
IL CIENCIAS NATURALES
TEMA 2.°: PRACTICAS DE MICROGRAFIA Y MICROSCOPIA

Consideramos útil hacet• una relacián
del material necesario, en general, para
todas estas prácticas. En cada una de
ellas, naturalmente, necesitará además el
profesor el material procedente de seres
vivos que ha de ser objeto de obser-
vación y que se indicará en cada caso
particular.

MA'I'ERIAL: 1'ara todos los cursos:
Un microscopio de, por lo menos, dos

clases de aumentos.
Navaja histológica, bisturí y cuchillas

de afeitar.
Agujas enmangadas y pinzas finas.
Vidrios de reloj, pocillos y cristaliza-

dorea,
Portas y cubreobjetos.
Para ei Bachillerato Superior y Pre-

universítario, además :
Alcoholes de 70°, 80° y absoluto, creo-

sota y bálsamo del Canadá.
Papel de flltro.
El profesor ha de tener muy en cuen-

ta que todo este material deberá eatar
escrupuiosamente limpio; todo cuanto se
insiata en eate aspecto es poco. El pol-
vo, laig huellas de los dedos, restos de
preparaciones anteriores, etc., pueden fal-
sear por completo la visión microscópi-
ca de un objeto. La primera operación
que ha de hacerse antes de empezar
cualquíer obaervacíón microscópíea, es
limpiar con todo cuidado el espejo y
l+ a lentea dei microscopio, empleando un
pafio fino y con movimientos circulares
de los dedos. Es muy recomendable, y
debe procurarse, mantener las portas ,y
cubres en recipientes cerrados, con al-
cohol ; puede emplearse el sobrante de
la deshídratación de las preparaciones
hechas para los alumnos de Bachillera-
to Superior y Preuníversitario. Manéjen-
se los cubres cogíéndolos siempre por
los bordes, y limpiénae con un paño fino,
preferentemente de hilo, con movi-
mientos círculares de los dedos pulgai•
y medio, cuidando de no apretar dema-
siado para que no se quiebren. Si han
quedado fibraa del paño adheridas, sóple-

se sobre ellos; el empañamiento produ-
cido desaparece rápidamente y quedan
perfectamente limpios.

Consideramos también de interés ha-
cer resaltar la gran utilidad, mejor .•ii-
ríamos necesidad, de un microproyec-
tor. Proponemos que para que las prdc-
ticas de microscopía puedan realizarse
con provecho, no se sobrepase el nú-
me ►ro de cinco alumnos por microscopio
dispcnible; en consecuencia, el número
de microscopios tendria que ser bastan-
te elevado, en los Institutos de mucha
matrícuta, por lo que, estimamos resul-
tar•ia más económico que el Ministerio
de L'ducación Nacional suminíatrará uu
microproyector a ios Centros que lo so-
licitaren.

Debe también tenerse en cuenta que
el alumno no ha de limitarse a mirar
más o menos distraldamente la prepa-
ración que se le muestra; sino que ha
de acoatumbrarse a dibujar de un modo
esquemático todo áquello que ve. Dc
esta forma, también el profesor puede
darse cuenta de lo que el alumno ha
captado de aquello que tiene antg sf.

BACHILLERATO ELEMENTAL

PrAotioa 1.•: EI miorosoop(o. - Desori-
bir ^ua prinoipales partes, da un modo
elementai.

SU MANEJO: Iluminación y enfoque
(siempre hacia arriba). Hace ver que las
imágenes están inve ►•tidas.

Conocimiento intuitívo del aumento
del mlcroscopio:

Emplear objetos muy pequeños, pero
visibles y conocidos por el alumno (un
cabelio, una pata de mosca, una esca-
ma de ala de una mariposa). Colocar so-
bre el porta, con el cubre, y poner al
microscopio. Hacer notar la relación
entre el tamaño rcal del objeto y el ta-
maño de la imagen que vemos en el mis-
croscopio.
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Práctica 2.': bbservación de cólulaa ani-
males y vegetales.

MATERIAL: Epidermis de hoja de
lirio.

MODO DE OPERAR: Arx•ancar la epi-
dermis cuidando de que no salgan par-
tes verdes; colocar un trocito menor
de un centímetro cuadrado en el porta;
una gota de agua; extender con laa. agu-
jas enmangadas de modo que no que-
den dobleces ni burbujas de sire; co-
locar el cubre a la izquierda de lá gota
de agua, y, sosteniéndolo con la punta
de una aguja enmangada, dejarlo caer
poco a poco. (Véase esquema.) Limpfar

óota cle a9ua

con cuidado el sobrante de agua que re-
t^osa del cubre.

MATERIAL: Células de la mucosa
bucal.

MODO DE OPE,RAR: Raspar suave-
mente con una espátula en la parte in-
terior de la mejilla. Depositar el mate-
rial blanquecino extraído en el porta con
una gota de agua. Extender con las agu-
jas. Colocar el cubre.

Para observar el núcleo: Teñir con
verde de metilo acético.

En el mismo porta, colocar unas go-
tas del colorante. Dejar unos 20 minu-
tos. Lavar en agua, rápidamente. Una
gota de glicerina y el cubre.

Preparación del colorante:

Solución acuosa de verde de metllo 1
por 100, 100 cc.; ácido acétíco gla-
cial, 2 cc.

OBSI;RVACION: Partea de la célula
(membrana, protoplasma, núcleo, gra-
nos de clorofila).

INDUCCION : Constitución celular de
los seres vivos.

CUESTIONES: ^Todos los seres están
formados por células? ^Podrán existir
seres formados por una sola célula?
^Conoces ejemplos? ^Antes de inven-
tarse el microscopio, se conocían las cé-
lulas? Razonar la contestación.

Práotioa 3.': 8angre humsna.

MATERIAL: Una gotíta de sangre.

MODO DE OPERAR : Pinchar un de-
do o el lóbulo de la oreja, pmviamente
desinfectados con alcohol, con una agu-

P^rt^

ja pasada pbr la llama de un mechero
de alcohol. Recoger la gotita de sangre
en el porta. Colocar el cubre, oprimién-
dolo hasta que la preparación quede
transparente.

OBSERVACION: Distinguir los com-
ponentea de la sangre : plasma, glóuu-
los rojos y leucocitos. Diferenciar las
células de la sangre entre sí por el co-
lor, presencia o no de núcleo y gránulos
cn el citoplasma.

CUESTIONES: ^D ó n d e podrfamos
encontrar leucocitos? yPor qué? ^Qué
ocurriría si desaparecieran de nuestro
organismo? ^Y aí desaparecieran loa he-
matíes? ^Por qué?

Práotioa 4.': Ciroulaoibn de la sangre.

MATI^RIAL: Un renacuajo; un algo-
dón con éter.

MODO DE OPERAR: Anestesiar lige-
ramente el renacuajo para impedirl^ mo-
vimientos; colocarlo sobre la platina, de
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modo que sobre el orificio de ésta quede
la cola del anímal; sujetarlo con tiras
anchas de papel de filtro, (Véase es-
quema.)

OBSERVACION : Circulación de la
sangre.

CUESTIONES : Diatinguir las arterias
de lae venas. ^Qué le aucede a nuestro
pulso despuéa de una carrera?. ^Y des-
pués de comer?. ^Y durmiendo?. ^Por
qué?.

Práotioa 6.': TeJidos vegetales de oon•
duooibn.

MATERIAL: Tallo de calabaza.

MODO DE OPERAR : Haeer cortes lon-
gitudínales lo más finos posíble. Colocar
uno en el porta; una gota de agua y el
cubre.

PARA^ TEiJ'DR LOS VASOS LETvOSOS:
Sobre el porta, poner unas gotas de flo-
roglucína al corte. Dejar cinco minutos.
Eacurrír el exceso y añadír unas gotas
de Cl H. Poner el cubre.

OBSERVACION : Los vasos aparecen
teñidos en rojo intenso.

Obaervar la falta de cítoplasma, los re-
fuerzos en las paredea, la ausencia de ta-
bíquea transversalea ; comparar con los
tubos críbosos.

CUESTIONES: ^A qué se debe la falta
de tabíquea tranaversales y de protoplas-
ma? ^Por dónde irá la savia con mayor
rapidez: por loa vasos leñosos o por los
tubos crlbosos? Razóne ŝe la respuesta.

Práotica 6.•: Mohos.

MATERIAL: I'an húmedo.

MODO DE UPERAR : Colocar trozos
de pan humedecido en un cristalizador;
procurar que la temperatura no sea muy
fría. Cuando los mohos que aparecen en
el pan forman los esporangios (pequeñas
cabecitas oacuras sobre filamentoa ver-
ticales), recoger con las agujas enxnan-
gadas una pequefía cantidad del hongo ;
colocarlo en el porta con una gota de
agua y disocíar lígeramente; colocar el
cubre.

OBSERVACION: Filamentos que for-
man el cuerpo del hongo; eaporangios y
esporas.

Es recomendable observar con menor
aumento; emplear el mayor sólo para
las esporas.

CUESTIONES: ^Tienen clorofila los
hongos? ^Cómo aerá su nutrición? ^Pue-
den vívir sobre materia inorgánica?

Prdctioa 7.': Líquenes.

MATERIAL: Un fragmento de lfquen
recogido de una roca, tronco, etc.

MODO DE OPERAR : Según la consis-
tencia del líquen hay que dejarlo más o
menos tiempo en agua o sobre papel de
filtro húmedo, hasta que se reblandezca.

Poner un fragmento muy pequeño ao-
bre el porta, con una gota de agua. Di-
sociar con agujas.

OBSERVACION: Filamentos (hifas)
del hongo y células del alga (gonidios).

Observar cuáles tienen y cuáles no tíe-
nen cloroRla.

CUESTIONES: ^Qué generos de vida
tendrán por separado el alga y el hongo'?
^Cuál vivíría mejor solo? ^Podrían vivir
por separado en las condiciones en que
hemos encontrado el líquen? ^Cuál saca
más ventajas de la asociacíón?

Pr^otioa S.': Musgoe.

MATERIAL: Plantitas de musgo.

MODO DE OPERAR: Poner una plan-
tita de muago (no ha de exceder su tama-
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fio de 3-4 mm.), sobre el porta, con una
gota de agua. Limpiar con las agujas to-
da la tierra que pueda tener. Colocar el
cubre.

OBSERVACION: Aparato vegetativo
del musgo. Células con grános de clorofi-
la. Esporangios y esporas.

CUESTIONES: ^Qué son las esporas?
^Son igual que las semillas? gEn qué
pueden compararse?

Pr$ctioa 9.': Heleohoe.

MATEi12IAL: Hojas de helechos con
soros.

MODO DE OPERAR : Raspar con la
aguja los soros; dejar caer sobre el por-
ta una gota de glicerina. Colocar el cubre.

OBSERVACION: Soros y membrana
que los rrcubre; esporangios y eaporas.

Pr^otioa 10: Granos de polen.

MATERIAL: Anteras dc azucena, ama-
pola, cedro, pino, castaño de Indias, etc.

MODO DE OPERAR : Sacudir las an-
teras sobre el porta; poner una gota de
glícerina sobre los granos de polen que
han caído e inmediatamente el cubre.

PA^RA OBSERVAR LA FORMACION
DEL TUBO POLINICO: Recoger el po-
len en un porta con una gota de agua ;
mantenerlo de veinticuatro a cuarenta y
ocho horas en una cámara húmeda como

Cámara húmed^.

la inclicada en el esquema adjunto; al
cabo cie este tiempo, colocar el cubre y
llevar la preparación al microscopío,

OBSERVACION: Diversas formas de
los granos de polen. Su superficie.

CUESTIONES: iQuá habrá de tener el
estigma para que se forme el tubo polí-
nico? ^Qué es un grano de polen'? ^Con
qué podemos compararlo en las plantas
sin flores?.

Práotloa 11: B,aoterias.

MATERIAL: Sarro dental.

MODO DE Ol'ERAR : Recoger un poco
de sar'ro de los dientes con una espátula;
colocarlo en el ^rta con una gota de
agua; disociarlo n las agujas; poner el
cubre.

OBSERVACION: Diversas formas de
bacterias.

CUESTIONES: ^Estan las bacterias
formadas por células? ^Tienen clorofiia?
^Qué género de vida han de tener? ^I^
qué se alimentan las bactcrias de nues-
tra boca? ^Qué consecuencias puede te-
ner el no limpiarse los dientes?.

Práotioa 14: Protozooa.

MATE^RIAL: Agua de charcas o bien
una infusión de hojas secas, paja, hier-
bas secas etc.

MODO DE OI'ERAR : Cuando la infu-
sión está ya en putrefacción, poner una
gotíta, preferentemente de la superficie,
entre porta y cubre.

OBSERVACION: I'rotozoos: sus mo-
vimientos, Bacterias de la putrefacción.

CUESTIONES: ^Por qué las Vortice-
las viven sobre algas verdes?. iQué cla-
se de movimientos tienen?. ^Qué glnero
de vída 1levan las Bacterias de la putre-
facción?. ^Qué efectos realizan?. ^Serfa
conveniente que desaparecieran total-
mente?.

BACHILLERATO SUPERIOR Y
PREUNIVERSITARIO

Práotioa 1.^: EI mlorosoopio.

Deacribirlo en sus dos partes: mecáni-
ca y óptica.
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l^IA^N:JO: 1." Limpiar cuidadusamente,
sobre todo la parte opttca; e.° xluminar,
con movxmicntos del espe^o cóncavo; 3.
enfocar, primeramente con el objetivo de
menor aumento y luego con los de ma-
yor, y siempre hacia arrilla.

Tamaño de la imagen : véase la 1. °
práctica del Bachillerato Elemental.

Práotioa 2.': Preparaoión oompleta a
oargo del Profesor (Preuniversitario).

MATEHIAL: Epidermis del bulbo de
cebo)la.

MODO DE OPF^1tAF2: a) Fijación: alco-
hol de 90'. Yoner trocitos de epidermxs
menores de un centimetro cuadrado en
un tubo de ensayo con tapón. I'uede po-
nerse un día para el siguiente.

b) Lavado de agua, Observar los mo-
vimientos de los fragmentos de epider-
mís por las corrientes de difusión.

c) Hematoxilina de Hansen, filtradc^.
Unos cinco minutos, vigilando al micro-
copio.

d) Lavado en agua. Unos quince minu-
tos, mejor más (este tiempo puede em-
plearse en preparar el microscopio y el
resto del material necesario).

e) Eosina alcohólica. Unos cinco mi-
nutoa. Se extiende por el porta con mu-
cha facilidad y mancha mucho. Hay que
tener cuidado de que no se seque.

f) Deshídratación rapidísima. Con el
porta ínclínado dejar eacurrir los a)coho-
lea de 70°, 90° y absoluto.

g) Aclarado. Unas gotas de creosota.
Dejarla el tíempo necesario para limpiax•
el porta y el cubre.

h) Escurrir la creosota. Secar con pa-
pel de flltro. (No respirar sobre la pi•e-
paración). Una gota de bálsamo del Ca-
nadá y el cubre.

CUESTIONES : Siendo básica la x•eac-
ción de la hematoxilina, ycuál será la del
núcleo?. ^Por qué?. ^Y la del citoplas-
ma?. ^Cámo se explíca la acción del al-
cohol sobre las células?.

Práotioa 3.': Oitogenétloa. - Eatudio de
la oariooinesis en planteis (Preunlversi-
tario).

MA^TERIAL: Se manticnen bulbos de
cebolla en solución nutritiva, bien en un

fíorero cebollero o en cualquiera de los
dispositivos diseñados en el esquema
adjunto, de modo qu^: sólo 1as raíces que-

J
^O^UC^OneS ^lurtir^IVdS

den en el agua. Así tenemos raicillas jó-
venea en cuyo extremo está el meriste-
mo. Pueden emplearse semillas de ha-
bas en germinación y aprovechar el me-
riatemo radical. Las observaciones pue-
den hacerse todo el afío,

MODO DE OPEIRAR : Se corta la pun-
ta de la raf2.

a) Fijado en alcohol acético. De doce
a veinticuatro horae.

b) Colorear el meristemo en un vidrio
de reloj que contenga unas gotas de
orcefna con 1 cc. de solucíón normal de
Cl H.

c) Calentar hasta hervir y separar en
cuanto empiece la ebullición hasta que
ésta cese; volver a repetir la operación
una o dos veces más según la dureza de
los tejidos, puesto que esta operación air-
ve para ablandarlos; dejar enfriar du-
rante diez mínutos.

d) Extraer del vidrio el reloj con una
pinza flna los meristemos; colocarloe so-
bre un porta en una gota de orcefna acé-
tíca fresca ( la anteríor no sírve); una
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vez realizado esto, se aplasta con una
varílla de vídrio acodada y ensanchada
en el extremo en forma de espátula; que-
da una masa ftna cubierta por el colo-
rante.

e) Colocar el cubre. Se introduce el
conjunto entre las hojas de un cuaderni-
t]o de papel de filtro y se aplíca con la
mano una presión suave a lo largo del
papel superficial; de este modo desapare-
ce el exceso de colorante.

La preparación está lista para la obser-
vación. Como es una preparacíón volan-
te se puede paraflnar el borde del cubre ;
nara ello se vierten raspaduras de para-
fina y con un alambre de cobre caliente
se la funde. De este modo sirve para unos
cuantos dfas la preparacíón.

Preparación del alcohol acétíco:
LJna parte de ácido acéttco.
Tres partes de alcohol absoluto.
Preparación de la orcefna acétíca:
Disolver 1 gr. de orcefna en 45 cc. de

ácido acético glacial, calentando próximo
a]a ebullición. Enfriar. Afiadir 55 cc.
de agua destílada. Agitar bien y flltrar.
La orcefna a ser posible de procedencia
alemana, de lo contrario habrá que em-
plear más concentración.

PrActioa 4.': Turgescenoia y plasmolisie.

MATERIAI.: Un trocito de rafz de re-
molacha roja. Solución de sal común 31
10 por 100.

MODO DE OPERAR: Cortar con la
navaja lo más ftno posible. Colocar el
corte en el porta, poner el cubre y colo-
car al microscopío. En el borde de la
preparación poner una gota de la solu-
ción salina al 10 por 100 para que pe-
netre por capilaridad; observar.

Quitar la solución salina con papel de
filtro, colocando éste en el borde del cu-
bre y poner en el borde opuesto agua;
observar.

CUESTIONES : ^Por qué necesitan
agua las plantas? ^Por qué se mustian
sin ella'?. ^Qué células tendrán mayor
presión osmótica : las de plantas xerofl-
tas o las de hígrofttas? ^Por qué?.

Práotioa 6.': Tejido epitelial.

MATERIAT.: Célul.rs de la mucosa bu-
cal.

MODO DE OPERAR : Véase esta prác-
tica entre las correspondientes a Bachi-
llerato Elemental,

MATERIAL: Epidermis desprendída
de la rana.

MODO DE OPERAR : Extender un tro-
cito de esta epidermís, no mayor de un
centfinetro cuadrado, sobre el porta, con
una gota de agua. Colocar el cubre.

OBSERVACION: Células planas polí-
t;onales del epitelio tegumentarío.

MATERIAL : Intestino de rana. Pue-
de emplearse el de una rana que se haya
utilízado para la diseccíón, fijado en al-
cohol al tercio durante un mes como mf-
nimo.

MODO DE OPERAR: Disociar un tro-
cito sobre un porta con las agujas, cui-
clando de que esté bien mojado. Poner el
cubre.

OBSERVACION: Células del epítelfo
con chapa.

MATERIAL: Intestino de la cochínilla.
de humedad.

MODO DE OPERA^t : Extraer el intes-
tino unido a los últimos segmentos del
abdomen. Abrir a lo largo con una aguia
enmangada. Extender en una gota de
agua y colocar el cubre.

OBSERVACION: Epitelio con chapa.

MATERIAL: Manto dc almeja.

MODO DE OPERAR : Arrancar un tro-
cito, poner en un porta con una gota de
agua y colocar el cubre.

OBSERVACION: Epitelio cílíado.

CUESTIONES: ^Por qué tíenen dife-
rY^nte forma las células epiteliales? iCÓmo
se explíca la preaencia de la chapa? ^Y
la de las pestañas vibrátíles? ^Qué su-
cederá si las células víbrátíles estuvie-
ran aisladas?.

Práotloa 8.•: Tejido muaoular.

MATERIAL: Una pata de saltamontes.
Un trocíto de jamón.

MODO DE OPEiRAR : Disociar con las
agujas enmangadas sobre el porta, siem-
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pre mojado; colocar el cubre. Si se em-
plea músculo de saltamontes se verán
también las tráqueas.

CUESTiONES: i,Es de fibra lisa este
tejido?. ^Por qué?. ^Podríamos saberlo,
por su procedencía aun sin verlo?

Prtiotloa 7.•: Tejido adipoeo.

MATERIAL: Un trocito de tocino.

MODO DE OPERAR : Hacer un corte
lo más flno posible. Mojar con una gota
de éter y escurrir. Colocar el cubre y
aplastar con las agujas enmangadas.

OBSERVACION: Cél^las adiposas.

CUESTIONES: ^Qué función tiene es-
te tejido?. ^En qué animales estará más
desarrollado: en los de países fríos o en
los de zonas cálidas?. ^Por qué?.

Práctioa 8.': Sangre humana y de ver-
tebrados.

MATERIAL: Una gota de sangre.

MODO DE OPERAR : a) En fresco :
Véanse las prácticas correspondientes al
Bachillerato Elemental.

OBSERVACION: Color de los hema-
ties. Distinguir de los leucocítos (color,
núcleo, gránulos). Observar si se dispo-
nen en pílas. Si hay algunos de formas
anómalas. Observar los bordes de la pre-
paración, donde se encuentran hematies
deformados por la plasmolisis produci-
da por la evaporación. Añadir una gota
de agua que penetre por el borde del cu-
bre, los glóbulos rojos se hinchan por
turgescencia y pueden llegar a romperse.

MODO DE OPERAR: b) Teñida con
hematoxilina-eosina: Recoger una gotita
en el porta (no en el centro sino un ter-
cio a la izquierda). Hacer un frotís ex-
tendiendo la sangre de la siguiente ma-
nera: colocar el cubre oblicuamente so-
bre el porta a la derecha de la gota y
en contacto con ella; una vez que la san-
gre se ha corrido por capilaridad en la
zona de contacto de porta y cubre, correr
rdpidamente el cubre hacia la derecha;
la sangre quedará perfectamente extendi-
da. Dejar secar. Fijar con una mezcla de

alcohol-éter a partes iguales y dejar eva-
porar.

TINCION: Hematoxilina Hansen-eosi-
na. Véase Ia práctica 2.•.

RECOMENDABLE : Emplear método
de Giemsa. Una gota por centfinetro cú-
bico de agua destilada (si no precipitada).

CUESTIONES: ^Por qué sentimos sed:
a) Después de tomar alímentos salados ;
b) después de sudar mucho; c) después
de una hemorragía? tPor qué si la sed
ea muy intensa no se calma inmediata-
mente después de beber? ^Dónde halla-
remos mayor número de hematíes : en
la sangre de un habitante de los Alpes
o en la de uno de Valencia'? ^Por qué?
zDe dónde sacarfamos sangre para ha-
Ilar leucocitos en gran cantidad?.

Práotioa 9.•: Ciroulaoión en la cola del
renaouaJo.

Véase práctica correspondiente a Ba-
chillerato Elemental.

CUESTIONARIO: ^Qué sucede al au-
mentar la anestesia? ^Qué sucederá con
una anestesia demasiado prolongada?.

Práotioa 10: Tejido epidórmico.

MATERIAL: Epidermis de cebolla y
de lirio.

MODO DE OYERAIR : Arrancar la epi-
dermis y montarla en agua.

OBSERVACION: Células epidérmicas;
en la 2.• estomas.

MATERIAL: Envés de hoja de olivo
^ y alhelies.

MODO DE OPERAR: Raspar sobre uii
porta; poner una gota de glicerina y el
cubre.

OBSERVACION: 1'elos estrellados.

MATERIAL: Epideimis de labiadas.

MODO DE OPERAR : Arrancar un tro-
cito de epidermis del tallo o de las hojas;
montar en agua.

OBSERVACION: Pelos secretores.
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MATERIAI,: Epldermis de ortigas.

O}3SERVACION : • Pelos urticantes.

CUESTIONES: ^Qué diferencia funda-
rnental hay entre las células de los es-
tomas y las demás de la epidermis? ^QuÉ:
consecuencias tiene? Papel de los pelos:
a) en el olivo; b) en las labiadas; c) en
la ortiga.

PrOotica 11: Tejido suberoso.

MATERIAL: Viruta de corcho.

MODO DE OPERAR : Recoger en una
gota de agua. Poner el cubre.

CUESTIONES: ^Por qué es un tejido
de célu]as muertas? ^Por qué en cambio
cn ol epidérmico se mantienen sus célu-
las vívas?.

Práotica 12: Colénquima.

MATERIAL: Tallo de labiadas o dc
malva, corteza de calabaza.

MODO DE OI'ERAK : Cortar y montar
en agua.

OHSERVACION : Membranas espesa-
das, cclulósicas.

Práotica 43: Esclorénquima.

MATERIAL : Células del mesocarpio
de la pcra,

íYIODO DL: UPERA.R : Raspar con una
navajita o bisturí; aplastar; poner unas
I;otas de floroglucina; dejar unos minu-
tos; escurrir; poner una gota de glice-
rina y el cubre.

OBSERVACION: Grupos de células ro-
jas entre cl parénquima ( células petro-
sas).

Estas células pueden verse también eu
freaco.

Práotio.a 14: Tejido seoretor.

MAI'ERIAL: Un trocito de corteza de
naranja o de mandarina, frescas.

MODO DE OPERAR : Haoer cortes lo
más ftnos posíUle y montarlos en glice-
rína.

OBSERVACION : Bolsas secretoras.

CUESTIONES : i. Por qué son aromáti-
cos ciertas flores y frutos?.

Pr^otioa 16: Eetruotura del aparato vo-
getativo.

a) tCaíz.

MATEiRIAL: Rafz de lírio y de semi-
llas en germinacíón de altramuz, garban-
zo, etc.

MODO DE OYERAR : Hacer cortes
transversales y longitudinales.

Teñir con lugol y montar en el mismo
colorante.

OBSERVACION : Disposición de parén-
quimas, ^haces liberianos y leñosos. Ob-
servar la epidermis y las pelos absorben-
te9.

b) 1'allo.

MATERIAL: Tallo muy joven de mafz,
cic judfa, altramuz, etc.

MODO DE OPERAR : El mismo que
para la raíz,

OBSERVACION: Igual: Ver diferen-
cias entre monocatiledóneas y dícotíledó-
neas.

MATERIAI,: Tallo de tilo ,v lilo.

MODO DE OPERAR ; Colocar en alco-
hol de 70° y glícerína a partes iguales.
Dejar veinticuatro horas para que ae
ablande. Teñir comá•en el caso general
(^Recomendabie para Preuniversítarío).

c) Yeciolo,

Todo igual. Observar diferencias con el
tallo.

d) Eiojas.

MATERIAL: Hojas de ]irio, adelfa,
otcétera.

MODU DE OPERAR : Hacer cortoe
transversales finos. Montar en agua.
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OBSERVACION: Parénquimas, cáma-
ras subestomáticas, criptas estomatíferas
(adelfa). Diferencias entre monocotíledó-
neas y dicotiledóneas.

Prsotloa 18: Granoa de polen.

Véase lo correspondíente a Bachíllera-
to Elemental.

Práotioa 17: Baoterlaa.

Véase lo correspondiente a Bachíllera-
to Elemental.

PrAotioa 18: Mohos.

Véase lo correspondiente a Bachíllera-
to Elemental.

Práotloa 19: Liquenee.

Véase lo correspondiente a Bachíllera-
to Elemental.

PrAotloa !0: Muegoe y heleohoa.

Véase lo correspondíente a Bachillera-
to Elemental.

Práotioa !1: Protozooe.

Véase lo correspondiente a Bachillera-
to Elemental.

SI SE QUIEIREN VORTICELAS: Sue-
len estar en fllamentos de Spyrogyra.

SI SE QUIEREN AMEBAS: Dejar
veinticuatro horas flotando un cubre so-
bre la película que se forma en una in-
fusíón. Recoger con pinzas y colocarlo
en un porta. Dejar en reposo unos quin-
c.e minutos para que las amebas entren
en actividad.

TEfiíIR CON ROJO NEUTRO: Solución
acuosa de rojo neutro al 1/10.000.

Los protozoos toman un color rojo
intenso.

OBSERVACION : Quimiotaxís p a r a
burbujas de aire.

TEMA 3.°: PRACTICAS Y OBSERVACIONES DE BOTANICA

En este trabajo hemos seleccionado un
conjunto de práctícas que pueden ser rea-
lizadas con un material mínimo. La ma-
yorfa se reReren a observaciones que en
todos los casos pueden hacerse sobre el
natural, y esto es lo preferible, aunque
además podamos en ocasiones servirnos
de modelos artificiales, láminas, etc...
Como prácticas de laboratorío sólo he-
mos indicado unas pocas de las más de-
mostrativas fáciles de realizar.

GRADO ELEMENTAL

Morfologís.

Observación y estudio morfoló ĝ̂ ica de
una fanerógama para ver en conjunto
las partes de la planta (raíz, tallo, ^hojas,
etcétera.).

Observación de semiilas para distin-
guir sus partes.

a) En una dicotiledónea (judfa o
haba).

b En una monocotiledónea (cereall.
Convíene tener una colección de semi-

]las ^n el Centro.
Germinación de las semillas que he-

mos utilizado anteriormente observando
los sucesivos estados por que pasan. Para
lograr la germinación, basta colocarlas
envueltas en un trapo húmedo.

^ LA RAIZ.-Estudio de sus partes en
la plantita obtenida en la germinación
de las semíllas anteriores. Las raíces de
plantas arrancadas de la tierra, auelen
salir más o menos dafíadas y por eso es
mejor estudiar sus partes en la planta
obtenida en la germínación anterior.

Observar y comparar las raíces y par^-
tes subterráneas de diferentes plantas
para deducir sus tipos y diferencias. Se
pueden observar rafces de trigo, de al-
helí, zanahorias, etc. Rizomas de lirio,
caña, grama, etc. Tubérculos de patatas.
Bulbos de ajo, cebolla, etc.
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