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Práctica No 2: La Célula y los tejidos vegetales 
 
 
 

INTRODUCCION 
 

Las plantas son organismos eucarióticos y pluricelulares, es decir, están 

compuestos de células que tienen núcleo definido y limitado por una 

membrana, y sus cuerpos están formados por muchas células con algún 

grado de diferenciación. La célula vegetal presenta algunas características 

únicas, que la hacen diferente a la célula animal: Presentan pared celular 

compuesta de celulosa y lignina, que le confiere cierto grado de rigidez, en 

su interior encontramos unos organelos llamados plastidios, que en este 

caso almacenan la clorofila y son llamados cloroplastos, son los 

encargados de realizar la fotosíntesis, además encontramos una gran 

vacuola, limitada por una membrana, en la cual almacena agua, iones y 

pigmentos. Estas células en las plantas se especializan de diferentes 

formas para formar tejidos. Los tejidos vegetales los podemos clasificar 

en varios grupos: El tejido que da origen a todos los demás: el tejido 

meristemático,  los tejidos fundamentales que forman la gran mayoría de 

los órganos vegetales: Parénquima, colénquima y esclerénquima y los 

tejidos que tiene como función conducir agua y productos de la 

fotosíntesis: Xilema y floema.  

 



Para poder observar y estudiar estas células y tejidos necesitamos un 

aparato que nos permita aumentar su tamaño varias veces hasta 1000 

veces su tamaño real: el microscopio, una serie de lentes muy poderosos 

que nos permiten observar estructuras muy pequeñas. 

  

Objetivos 

1. Familiarizar al estudiante con el manejo adecuado del microscopio 

óptico, sus principios ópticos y calcular el diámetro del campo 

óptico. 

2. Reconocimiento de algunos organelos presentes en una célula 

vegetal típica. 

3. Reconocimiento de los sistemas de tejidos (dérmico, fundamental y 

vascular). 

4. Reconocimiento de los tejidos: Epidermis, parénquima, colénquima, 

esclerénquima, xilema y floema. 

5. Reconocimiento en el xilema de los elementos vasculares; y en el 

floema de los elementos de tubo criboso y células acompañantes – 

Relacionar estos con su funcionalidad. 

 

Materiales y equipos 

Microscopio compuesto 

Colorantes: Safranina, tionina o azul de toluidina 

Hojas de Elodea (Anacharis sp.) 

Equipo de disección con cuchillas nuevas, agujas de disección, pincel y 

pinzas de punta fina. 



Hojas de Elodea (Anacharis sp.), Cebolla cabezona roja (Allium cepa), 

Hojas de guardaparque (Tradescantia sp.), Tallos de pasto kikuyo 

(Penisetum clandestinum), Talos de calabaza (Cucurbita sp.), Tallos de 

novio, besito, lulo o girasol (Pelargonium sp., Impatiens balsamina, 

Solanum quitoense o Helianthus annuus), Un fruto de pera (Pyrus 

communis) 

 

Actividades 

A. Reconocimiento de las diferentes partes del microscopio y su 

función. 

 

 



B. Observación de células vegetales de Elodea (Anacharis sp.) 

Tome una hoja de Elodea y realice el montaje sobre una lámina, agregue 

una gota de agua, ponga el cubreobjetos sobre la hoja y monte la lámina 

en el microscopio, haga observación en 4x y en 10x, con el fin de 

reconocer la forma de la célula, los cloroplastos y otros organelos. Ilustre 

lo observado. 

 

C. Observación de inclusiones celulares en Cebolla 

Tome un catáfilo de cebolla y procure sacar una membrana muy delgada 

de la parte coloreada de la cebolla, haga montaje igual que en A. Observe 

las células y trate de reconocer los organelos. Ilustre lo observado. 

 

D. Observación de cutícula en Tradescantia 

Tome una hoja de Tradescantia y dóblela hacia la haz (dorsal), con ayuda 

de una pinza o con la uña trate de retirar la cutícula por donde se hizo el 

dobles, retire la cutícula y haga montaje igual que en C. Observe las 

células, los estomas y la cutícula. Ilustre lo observado. 

 

E. Observación de tejidos en corte de tallo de Calabaza, besito o 

novio 

Tome un tallo (pecíolo) de calabaza y realice un corte transversal a mano 

alzada, usando un acuchilla nueva, realice esta operación sobre el 

portaobjetos, agregue una gota del colorante que le indique el profesor y 

realice observaciones al microscopio de los tejidos presentes. Ilustre lo 

observado. 

 



F. Observación de células pétreas (esclereidas) en Pera 

Tome una pequeña porción de pera y macérela y realice un monatje para 

observar al microscopio, identifique las células pétreas. Ilustre lo 

observado.   
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