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A) BIOLOGÍA:    

Niveles de organización: desde el más sencillo al más complejo.   

1) Nivel subatómico, formado por las partículas constituyentes del átomo:     

Protones: son partículas elementales que constituye parte del núcleo de cualquier átomo. El 

número de protones en el núcleo atómico, denominado número atómico, es el que determina las 

propiedades químicas del átomo en cuestión. Los protones poseen carga eléctrica positiva. 

Neutrones: son partículas elementales que constituye parte del núcleo de los átomos. La masa del 

neutrón es ligeramente superior a la del protón, pero el número de neutrones en el núcleo no 

determina las propiedades químicas del átomo, Los neutrones carecen de carga eléctrica, y son 

inestables cuando se hallan fuera del núcleo.   

Electrones: giran en torno a su núcleo, formando la denominada corteza electrónica. La masa del 

electrón es 1836 veces menor que la del protón y tiene carga opuesta, es decir, negativa. En 

condiciones normales un átomo tiene el mismo número de protones que electrones, lo que convierte 

a los átomos en entidades eléctricamente neutras. Si un átomo capta o pierde electrones, se 

convierte en un ion.   

2) Nivel atómico: La palabra átomo viene del latín atŏmum, un átomo es la menor cantidad de 

un elemento químico que tiene existencia propia  y que está considerada como indivisible. El átomo 

está formado por  un núcleo, compuesto a su vez por protones y neutrones, y por una  corteza que 

lo rodea en la cual se encuentran los electrones, en igual  número que los protones.   

3) Nivel molecular, formado por las moléculas que son agrupaciones de átomos iguales o  

distintos, que se  mantienen juntos y no se pueden separar sin 

afectar o destruir las propiedades de las sustancias. Las moléculas 

que forman la materia viva se denominan biomoléculas.    

   

  

  

  

 

Las moléculas orgánicas son todas aquellas constituidas, básicamente, por átomos de carbono.  

La vida, tal como la conocemos, cuenta con cuatro elementos químicos básicos: CARBONO – 

HIDROGENO – OXIGENO – NITROGENO. Cada letra inicial de cada elemento compone una 

palabra CHON que es concepto de VIDA tal como la conocemos. Actualmente se logran moléculas 

orgánicas en laboratorios de manera artificial, y de una forma tal que no aparecen en los seres vivos 

como por ejemplo: los plásticos. Por tanto, dentro de las moléculas orgánicas tenemos que distinguir 

entre las biomoléculas y las no biomoléculas.   
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Nivel  Macromolecular: Por ejemplo 

:lípidos,……………………………………..…………

… 

…………………………….…………………………… 

Dentro de este nivel se distinguen las 

macromoléculas, formadas por la unión de varias 

moléculas.    

 

 

Nivel agregados macromoleculares: es un nivel 

un poco más complejo que el anterior. Acá 

encontramos a los virus.   

 

Nivel celular: comprende las células, que son 

unidades de materia viva.  Se distinguen dos tipos 

de células:   

• Las células ……………………..: son las 

que carecen de envoltura nuclear y por lo tanto, la 

información genética se halla dispersa en el 

citoplasma, aunque condensada en una región 

denominada………………   

• Las células ……………………. son las que 

tienen la información genética rodeada por una 

envoltura nuclear, que la aísla y protege, y que 

constituye el ……………………..   

Están constituidas básicamente por 

……………………,………………y ………………… 

Las células son las partes más pequeñas de la 

materia viva que pueden existir libres en el medio.  

Los organismos compuestos por una sola célula se 

denominan organismos …………………………., y 

deben desarrollar todas las funciones vitales. 

Aquellos que están constituidos por dos o más 
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células se denominan organismos 

…………………………   

 

Célula Eucariota………………………. 

 

Célula Eucariota………………………. 

Nivel  colonial:  formados  organismos 

unicelulares como las Chlamydomonas sp. que 

viven en colonias formando: ……….……………… 

 

Nivel Tisular: son conjuntos de ……………….. 

especializadas muy parecidas, que realizan la 

misma función y que tienen un mismo origen. Por 

ejemplo:    

 

 

Nivel Sistemas: son un conjunto de órganos que realizan acciones de manera coordinada para 

constituir lo que se llama una función. Por ejemplo: 
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DEFINICIÓN DE MICROBIOLOGÍA:   

La microbiología es el estudio de los microorganismos, de su biología, su ecología y la producción 

de bienes agrícolas o industriales, a partir de los mismos.   

Esta definición hace necesaria la de tres conceptos que se incluyen en ella: microorganismo, 

biología y ecología. El conocimiento de la biología y la ecología microbiana son imprescindibles para 

poder comprender de qué forma los microorganismos interaccionan con los seres humanos y qué 

tipos de relaciones establecen con ellos.   

Microorganismo llamamos a cualquier organismo vivo que no sea visible a simple vista.  En nuestro 

curso nos centraremos principalmente en bacterias, parásitos, virus y hongos. Esta definición 

implica que el objeto de estudio está determinado por la metodología: que se debe utilizar para ello:   

• Microscopio    

• Técnicas de cultivo puro en laboratorio   

El microscopio (del griego μικρός micrós, ‘pequeño’, y σκοπέω scopéo, ‘mirar’)1 es un instrumento 

que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. El tipo 

más común y el primero que se inventó es el microscopio óptico. Se trata de un instrumento óptico 

que contiene dos o más lentes que permiten obtener una imagen aumentada del objeto y que 

funciona por refracción.    

La ciencia que investiga los objetos pequeños utilizando este instrumento se llama microscopía.   

Los microorganismos que estudiaremos en microbiología serán:   

1. BACTERIAS   

La palabra bacteria proviene de un término griego que significa “bastón”. Se trata de un 

microorganismo unicelular procarionte que puede provocar enfermedades, fermentaciones o 

putrefacción en los seres vivos o materias orgánicas.   

Las bacterias pueden vivir en cualquier hábitat; incluso algunas especies sobreviven en el espacio 

exterior. Estas características convierten a las bacterias en el organismo más abundante del mundo: 

pueden convivir 40 millones de células bacterianas en apenas un gramo de tierra.   

El cuerpo del ser humano alberga unas diez células bacterianas por cada célula humana. El sistema 

inmune permite que la mayoría de las bacterias sean inofensivas o, incluso, beneficiosas (ayudan 

a la digestión, por ejemplo). Sin embargo, ciertas bacterias pueden causar enfermedades de 

gravedad como la tuberculosis, la lepra y el cólera.   

Las bacterias ayudan en la producción de queso, manteca y yogur, cumplen funciones de 

importancia en la fabricación de ciertos medicamentos y colaboran en el tratamiento de aguas 

residuales. También se emplean para el curtido de cueros y el curado de tabaco.   
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La disciplina encargada del estudio de las bacterias se conoce como bacteriología. Se trata de una 

rama de la microbiología, la ciencia que se dedica a estudiar los microorganismos. Bacteriología y 

microbiología pertenecen al campo de la biología.   

2. HONGOS   

Los hongos son un grupo de seres vivos 

diferentes de las plantas y de los animales, 

razón por la cual se clasifican en un reino 

aparte llamado Fungi.    

La ciencia que los estudia se llama 

Micología (Mykes=Hongo y 

Logos=Estudio).  Poseen gran capacidad 

de adaptación y pueden desarrollarse 

sobre cualquier medio o superficie,   

Los hongos se encuentran en el ambiente, 

el aire, el agua, la materia orgánica en 

descomposición, pero también forman 

parte de la flora normal del cuerpo humano. 

Existen unas 250.000 especies de hongos 

en la naturaleza, aunque tan sólo se 

conocen poco más de 150 especies que 

puedan producir patología en el ser 

humano.  

El tamaño de los hongos varía 

enormemente, pudiendo oscilar entre las 

dimensiones de una bacteria y la de una 

estructura visible macroscópicamente. 

 

 

 

 

Características de las infecciones producidas por hongos 

Las micosis son las enfermedades producidas por los hongos y tienen características clínicas y 

microbiológicas exclusivas que los hacen diferentes de otros microorganismos. 

Las micosis varían considerablemente en sus manifestaciones, pero tienden a ser enfermedades 

subagudas o crónicas de curso indolente y recurrente. Los hongos rara vez causan infecciones 

agudas como las producidas por muchos virus y bacterias.   

La mayoría de las infecciones fúngicas en el hombre no son contagiosas, aparecen tras un contacto 

con un reservorio ambiental o a partir de la flora de hongos del propio paciente. 
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3. PARÁSITOS   

La palabra parásito viene del latín parasitus (aunque con origen más remoto en un vocablo griego 

que significa “comensal”), un parásito es un organismo que vive a costa de otra especie. El parásito, 

que puede ser animal o vegetal, se alimenta del otro organismo, debilitándolo aunque, por lo 

general, sin llegar a matarlo.   

La interacción biológica que involucra a los parásitos se conoce como parasitismo. La especie que 

aloja al parásito se conoce como huésped u hospedador y sufre una depauperación de su aptitud 

reproductiva ante la acción del otro organismo que, a su vez, logra mejorar sus propias condiciones 

y su capacidad de supervivencia.   

Puede decirse, por lo tanto, que los parásitos se benefician de la asociación que establecen con el 

otro organismo, mientras que éste se ve perjudicado por el tipo de interacción.    

 

4. VIRUS   

Virus es una palabra de origen latino, cuyo 

significado es veneno o toxina. Se trata de una 

entidad biológica que cuenta con la capacidad 

de autorreplicarse al utilizar la maquinaria 

celular.   

LOS VIRUS SON AGREGADOS 

MACROMOLECULARES QUE VIVEN A 

EXPENSAS DE OTRO ORGANISMO.   

 

 

El  ciclo  vital  del  virus,  un  agente potencialmente patógeno, requiere de la maquinaria metabólica 

de la célula invadida, para de esta forma poder replicar su material genético y producir muchas 

copias del virus original. Este proceso puede perjudicar a la célula hasta destruirla. 

 

   

BIOSEGURIDAD   

Normas Generales:   

El estudio de materias del área de Ciencias Naturales (Biología, Matemáticas, Física, Química y 

Fisicoquímica) exige la realización de trabajos prácticos. De esta manera, se redescubren ciertas 

leyes ya establecidas y se abre la posibilidad de establecer otras nuevas.   

El trabajo experimental requiere normas preventivas, porque algunas actividades pueden ser 

causas de accidentes si no se realizan con cuidado.   

Surge así el término de BIOSEGURIDAD el cual es un conjunto de normas, medidas y protocolos 

que son aplicados en múltiples procedimientos realizados en el trabajo diario de los profesionales 
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de laboratorio, investigaciones científicas y trabajos docentes con el objetivo de contribuir a la 

prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente 

infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y/ físicos, como por ejemplo el 

manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y uso de barreras protectoras entre 

otros   

Para evitarlos conviene: 

Realizar con seriedad todos los trabajos prácticos. (Sea en el laboratorio, en el aula de clase o en 

la casa.)   

• No llevar a cabo otras experiencias que las señaladas por el profesor. (El probar “a ver que 

pasa” con sustancias químicas resulta peligroso.)   

• SI SE PRODUCE ALGÚN ACCIDENTE, POR PEQUEÑO QUE SEA, COMUNICARLO 

INMEDIATAMENTE AL PROFESOR RESPONSABLE DE LA CLASE.   

• En el laboratorio se trabaja con el cabello recogido.    

• No se debe ingerir alimentos, bebidas, mate, no aplicarse cosméticos dentro del laboratorio.  

• No se debe utilizar el celular en el laboratorio, salvo por indicación del profesor para tomar 

fotografías de muestras.   

• Los objetos personales (bolsos, mochilas, libros, etc..) no se abandonarán en las mesas de 

trabajo, sino en las mesadas del costado, escritorio o lugares indicados para tal fin.   

• Limpiar adecuadamente la mesada de trabajo con solución al 3% de hipoclorito de sodio 

(lavandina diluida) al empezar y al terminar su trabajo.   

• "Trabajar siempre suponiendo que toda muestra de laboratorio es potencialmente 

transmisora de enfermedades, es decir con sumo cuidado".   

• Si se trabaja con el mechero de gas, nunca se debe dejar la llave de paso abierta cuando el 

mechero está apagado: pueden provocarse intoxicaciones e incluso explosiones. (No te entretengas 

jugando con las llaves de gas ubicadas sobre las mesadas, la llave está cerrada cuando está en 

cruz con respecto a la tubería de gas.)   

• Los compuestos inflamables y altamente reactivos permanecerán en las mesas de trabajo 

el tiempo mínimo indispensable para su utilización; posteriormente serán llevados a su lugar de 

almacenamiento fuera del área de trabajo. Antes de su utilización deberá asegurarse que no se 

encuentran cerca mecheros encendidos, calentadores, o cualquier otro foco de ignición. (Líquidos 

volátiles: alcohol, gasolina, acetona etc.)   

• No debe aplicarse a llama directa a un recipiente que contenga material volátil o inflamable.  

Lo mejor es realizar un calentamiento a baño María.   

• Si se derrama una sustancia inflamable, se debe cortar rápidamente la llave general de gas, 

y apagar todos los mecheros.   
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• Si la sustancia es un ácido hay que agregar rápidamente bicarbonato para neutralizarlo, 

diluirlo luego con agua y eliminar por el desagüe.   

• Tener cuidado con el vidrio caliente: presenta el mismo aspecto que cuando está frío y pierde 

el calor muy lentamente.   

Cuando se trabaja con material de vidrio caliente, depositarlo sobre madera, cartón o papel de 

diario, nunca directamente sobre la mesada, ya que la diferencia de temperatura puede romper el 

recipiente.   

• No utilizar tubos de vidrio que tengan los extremos sin pulir. Cuando algún objeto de cristal 

se rompe, se recogen cuidadosamente todos los trozos y se depositan en el basurero, envueltos en 

un trapo o en un papel.   

• Antes de usar cualquier material de vidrio, se debe controlar que no tenga rajaduras.   

• Las sustancias químicas no deben tocarse con los dedos: utilizar siempre una espátula o 

una cucharilla para manejarlas. Así se evitan posibles quemaduras.   

• Cuando se manipula productos químicos con espátula o con la pipeta, no introducir estos 

utensilios en otros frascos sin haberlos secado previamente.   

• No probar nunca una sustancia desconocida, salvo que lo indique el profesor: la sustancia 

puede ser venenosa.   

• Para oler líquidos o gases contenidos en un frasco, no se debe aproximar la nariz a la boca 

del mismo; mover con la mano el aire que hay sobre el frasco, en dirección a uno es suficiente.   

• No pipetear los líquidos, hacerlo con peritas de goma. (propipeta)   

• Si en algún momento cae ácido u otra sustancia cáustica sobre la ropa o la piel, lavar 

inmediatamente esa parte con agua en abundancia.   

• No arrojar sustancias químicas unas tras otra a las tuberías de desagüe pueden reaccionar 

entre sí y producir daños o accidentes además de contaminar el ambiente.   

Colocarlas en el recipiente adaptado para eliminar residuos que se encuentran en la pileta 

de la mesada. (Este material será debidamente neutralizado antes de ser eliminado.)   

• No depositar en el cesto de basura, productos inflamables que puedan provocar posteriormente 

un incendio.   

• Siempre que se desenchufe o enchufe algún aparato electrónico hacerlo cuidadosamente.   

• Durante la clase hablar en voz baja, para no interferir en el trabajo de los demás.   

• No utilizar sustancias químicas de frascos no rotulados.   

• Si al utilizar una sustancia queda un sobrante, no colocarla de nuevo en el frasco de donde 

se la sacó.   

• Al calentar el contenido de un tubo de ensayo, no mirar nunca hacia su interior, ni colocar su 

abertura en dirección a otro alumno.   
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• Usar guantes desechables de cirugía para tomar cualquier muestra proveniente de 

pacientes.   

• Si tiene heridas o alguna escoriación en la piel, cubrirla adecuadamente y usar guantes antes 

de empezar su labor.   

Las banquetas, mamparas y estantes deberán mantenerse limpios. (las banquetas deberían 

limpiarse una vez al día con lisoform)   

• RECUERDE QUE LAS NORMAS NO EVITAN UN ACCIDENTE, LO PREVIENEN.  

LO UNICO QUE LO EVITA ES LA RESPONSABILIDAD EN     EL TRABAJO.   

  

   

     

 Reconocimiento de Elementos de Laboratorio   

Es importante que conozcamos los elementos con los cuales vamos a trabajar en el 

laboratorio.   

Muchos de los elementos son de vidrio, resistentes al fuego (termo resistente de borosilicato) y a 

los agentes químicos.   

Además, esta característica facilita la observación a través de los mismos y los hace fácilmente 

lavables.   

También podemos encontrar elementos de plástico. (Algunos descartables, como vasos de 

precipitado, placas de Petri)   

Elementos de metal, como soporte universal, pinzas  etc.   

Las mesadas del laboratorio son de cerámica esmaltada, lo que evita que las sustancias químicas, 

especialmente los ácidos dañen su superficie. 

Tubos de ensayo: Tubo de cristal cerrado en uno de sus 

extremos para realizar experiencias, se emplean para 

calentar, disolver o hacer reaccionar pequeñas cantidades 

de sustancias.   

A través de ellos se puede observar las diferencias de 

color donde hay separaciones, o variaciones de colores.   

Los hay de vidrio ordinario y de “pirex”. Estos últimos son 

los que se deben utilizar cuando se necesita someter la 

reacción a altas temperaturas.   
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Vaso de precipitado: Recipiente de vidrio de forma 

cilíndrica, de fondo plano y en la boca llevan un pequeño 

apéndice en forma de pico para facilitar el vertido de las 

sustancias cuando se transvasan. Se usan en el 

laboratorio para contener líquidos que intervienen en 

procesos químicos, para disolver o calentar sustancias. 

Se fabrican de vidrio ordinario y de pirex, y en distintos 

tamaños   

 

Vidrio de reloj:   

Son pequeños recipientes cóncavos, fabricados en cristal 

de buena calidad, se utilizan para evaporar pequeñas 

cantidades de líquidos, para cubrir y sostener preparados. 

 

Cristalizador:   

Es un recipiente de vidrio de poca profundidad, permite 

realizar el proceso de cristalización, que consiste en la 

separación en forma de cristales de un sólido disuelto en 

agua, mediante vaporización de la misma.  

Probeta:   

Son cilindros transparentes que se emplean para medir 

líquidos, las hay en vidrio ordinario, en pirex y de plástico. 

Algunas llevan una escala graduada en color para facilitar 

la lectura de las mediciones.   
 

Matraces:   

Son recipientes de vidrio de formas variables.   

Se fabrican en vidrio ordinario o en pirex, pero resulta más 

ventajoso este material, ya que el matraz es uno de los 

elementos de laboratorio que más se utiliza en contacto 

directo con el calor.   

Los tipos más conocidos son: 
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a- Matraz de Erlenmeyer: su forma se asemeja a la de un 

embudo invertido, tiene forma cónica y un cuello recto de 

longitud y anchura variables. Nos permite conservar en su 

interior, líquidos que se evaporan fácilmente durante la 

experimentación, ya que debido a su pequeña boca, se le 

puede colocar un tapón. 

b- Matraz de fondo plano: de forma esférica, tienen una 

pequeña base y cuello más largo, que el Erlenmeyer, esta 

característica se aprovecha para controlar con mayor 

facilidad la salida de vapores. c- Matraz de fondo esférico: 

también se conoce con el nombre de matraz de fondo 

redondo. Se utiliza en pocas experiencias. 

 

Pipeta:   

Es un tubo de vidrio con uno de sus extremos terminado 

en punta que se emplea para trasladar pequeños 

volúmenes de líquido transvasado.   

Las pipetas de vertido: tienen una rayita en la parte 

superior, llenándolas hasta esa marca se sabe qué 

cantidad de líquido contienen.   

Para utilizarlas, se coloca la pipeta dentro del recipiente 

hasta que se llene, luego se cubre con un dedo su orificio 

superior y se traslada hacia el otro recipiente, en el cual 

verteremos las pequeñas porciones de líquido. 

Destapando el líquido caerá en forma de gotas, gracias a 

la presión atmosférica.   

Actualmente se utilizan para pipetear, propipetas que son 

peritas de goma más seguras.   

• La pera de succión, perita o perita de goma se utiliza 

en los laboratorios con el fin de succionar un líquido. Se 

suele utilizar en las pipetas y en los cuenta gotas.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Succionar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Succionar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Succionar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Succionar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Succionar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pipeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pipeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pipeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pipeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pipeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_gotas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_gotas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_gotas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_gotas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_gotas
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Buretas: Es un tubo de cristal dispuesto de una manera 

que pueda verterse gota a gota el líquido que contenga. 

Está graduado para conocer el volumen del mismo. Este 

elemento posee la misma función que el anterior, pero con 

la diferencia que es más preciso ya que posee un robinete 

(válvula) en su parte inferior, el cual se mantiene cerrado 

en posición horizontal y al girarlo podemos regular la caída 

del líquido. 

 

Embudos:   

Se emplean para filtrar sustancias líquidas o simplemente 

para transvasarlas de un recipiente a otro.   

En el laboratorio se utilizan embudos de diversos 

materiales: vidrio ordinario, “pirex”, plástico o porcelana, 

según el tipo de aplicación que se les vaya a dar. 

 

 

Tubo de seguridad:   

Elemento de vidrio utilizado para transvasar líquidos. Su 

forma de copa y el largo del canuto impiden el desborde y 

ayudando a que el líquido sea vertido en el lugar que 

deseamos. 
 

Ampolla de decantación:   

Recipiente de vidrio de cuello largo y angosto, y cuerpo 

ancho y redondo. Por tener boca chica, puede ser cerrado 

mediante un tapón. En su cuello posee un robinete para 

permitir el proceso de decantación: separación de un 

líquido con más densidad respecto a otro menos denso, 

los cuales se encuentran mezclados, pero sin disolverse. 

 

Tubo refrigerante:   

Tubo de vidrio donde la circulación de agua fría, a 

contracorriente con los vapores que desprenden, los 

enfría y los condensa. 
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Balón de destilación:   

Es un recipiente de vidrio de forma esférica y cuello largo, 

balón con un tubo lateral de desprendimiento. Dentro del 

mismo, se coloca el sistema que se desea fraccionar en 

fase líquida.   

 

 

Soporte Universal:   

Está formado por una base o pie pesado, en el que ajusta 

perfectamente el extremo de una barra cilíndrica de hierro.   

A la barra se pueden acoplar aros y pinzas, que se utilizan 

para sujetar otros elementos.  

Trípode:   

Es un armazón metálico con tres patas, se utiliza como 

soporte para calentar distintos recipientes, sobre la 

plataforma del trípode se coloca una malla metálica, para 

que la llama no incida directamente sobre el vidrio y se 

difunda mejor el calor. 

 

Rejilla o tela de amianto:   

Es una rejilla constituida por un conjunto de varillas 

metálicas, de poco grosor, y colocadas con escasa 

separación entre sí. Se apoya sobre el trípode para que la 

llama llegue uniformemente a toda la superficie del 

material de vidrio que se está calentando. 

 

Varilla de vidrio: 

En los trabajos de  laboratorio se utilizan varillas de vidrio, 

huecas o macizas. Las varillas macizas sirven 

exclusivamente como agitadores. Los tubos tienen 

múltiples aplicaciones, empleándose como conductores 

de líquidos o gases. 
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Pinzas:   

Son distintos instrumentos que pueden ser construidos de 

metal o madera, los más utilizados son: 

a- Pinzas para tubos de ensayo: son instrumentos de 

forma de tenacillas que sirven para sujetar los tubos, 

pueden ser de madera o metálicas. 

b- Pinzas para  matraces: son metálicas y suelen 

tener una protección de corcho, para evitar la presión del 

metal sobre el vidrio, que con frecuencia provoca la rotura 

del cuello del matraz.  c- Pinzas con aros: Su función es 

sostener ampollas de decantación y embudos fijas al 

soporte universal. 

d- Pinzas de doble nuez: se usa para afirmar instrumentos 

pequeño diámetro al soporte universal, como termómetros 

o tubos. 

LAS PINZAS SE AJUSTAN  AL SOPORTE UNIVERSAL 

MEDIANTE UN DOBLE TORNILLO LLAMADO NUÉZ. 

 

 

  

Mechero de Bunsen:   

Funciona con gas de cocina, proporciona una llama de 

elevado poder calorífico (280 a 300 ºC). Se utiliza en el 

laboratorio con el fin de calentar o fundir sustancias.   

En la base tiene una llave que abre y cierra la entrada de 

gas, y también un dispositivo que regula la entrada de aire, 

de esta forma puede controlarse  la mezcla de ambos, y 

lograr que la llama alcance mayor o menor temperatura.   

Al encender el mechero conviene abrir lentamente la llave 

de entrada de gas, para evitar que salga de golpe y  

produzca una explosión. 
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Papel de filtro:   

Es un papel poroso que permite el paso de líquidos a su 

través. Se emplea para filtrar líquidos y eliminar 

impurezas.   

Para utilizar el papel de filtro se forma un cono con él y se 

adapta al interior del embudo, procurando que no 

sobresalga de los bordes de éste. Un papel de filtro no 

debe utilizarse más de una vez. 

 

Para comenzar a utilizar los materiales de laboratorio realizaremos en pequeños grupos 

diversas experiencias.    

  

 

  



INSTITUTO SUPERIOR SANTA CATALINA 
CURSILLO DE INGRESO 2023 

TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATRIO QUÍMICO BIOLÓGICO 
 

 

16 
 

Trabajo Práctico en el Laboratorio   

TEMA: MICROSCOPIA Y ELEMENTOS DE LABORATORIO OBJETIVOS:   

• Adquirir conocimiento y práctica en el uso del Microscopio Óptico  

• Identificar las distintas partes del microscopio  

• Enunciar conclusiones.  

• Identificar los elementos del laboratorio  

LOS INSTRUMENTOS OPTICOS  

La palabra Microscopio proviene del griego: del griego micro: algo muy pequeño y skopein: 

observar. Algunos estudios señalan que a fines del sigo XVII, Malpighi, Galileo, Hooke y 

Leewenhoek realizaron trabajos con varios tipos de microscopios.   

El microscopio es un instrumento destinado a observar de cerca objetos extremadamente 

pequeños, no perceptibles a simple vista. El ojo humano ve únicamente los objetos que miden mas 

de un décimo de milímetro (0,1 mm)  

Alrededor de 1930 surgió el primer microscopio electrónico, que permite ampliar objetos cientos de 

veces mas que los ópticos, estos se fueron perfeccionando durante los siglos XVII, XIX, y XX.  

Partes del microscopio:  

a) Completen la figura colocando los nombres que correspondan.  

b) Realizar un diagrama de llaves agrupando las partes del microscopio según correspondan a 

SISTEMA MECANICO, SISTEMA DE ILUMINACION Y SISTEMA OPTICO  

  

  

 

  

C) ¿A quién se le atribuye la fabricación del primero microscopio?  
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D) ¿Cuál es el aporte de Robert Hooke y Anton van Leeuwenhoek, con respecto al microscopio 

óptico?  

E) ¿Cuál es la función de los tornillos macrométricos y micrométricos?  

2) Lee atentamente el siguiente texto y responda las siguientes preguntas.  

Los lentes objetivos difieren, entre otras cualidades, en el aumento que proporciona. Puede 

definirse aumento como la relación entre el tamaño de la imagen obtenida de un objeto y el 

tamaño real del mismo.   

Cada lente objetivo lleva inscripto el aumento que puede alcanzarse con ella: estos valores 

son usualmente 4x, 10x, 40-45x, 90-100x  

La imagen definitiva (que es invertida respecto de la original) resulta del producto entre el 

aumento del objetivo por el aumento del ocular. Este ultimo suele ser de alrededor de 5-15x. 

En consecuencia, los mayores aumentos que pueden conseguirse con este instrumento son 

de 1000-1500x  

a) ¿Qué se entiende por aumento?  

b) ¿Qué significa x?  

c) ¿Todas las lentes tienen iguales valores?  

d) ¿Cómo se forma la imagen del objeto observado?  

e) Con la información obtenida resuelve el problema planteado en la siguiente tabla.  

OBJETIVOS  OCULAR  AUMENTO TOTAL  

4x  5x  

10x  

15x  

  

10x  5x  

10x  

15x  

  

40x  5x  

10x  

15x  

  

100x  5x  

10x  

15x  
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INTRODUCCION A LA QUIMICA 

El origen etimológico del término química se trata de una palabra que deriva del árabe, de “kimiyá”, 

que puede traducirse como “piedra filosofal”. Suele ser mencionada como la evolución de la 

alquimia. Los químicos se encargan de estudiar la composición, la estructura, las propiedades y los 

cambios de una materia. 

Como se puede suponer, se trata de un campo de estudio muy amplio. Por eso existen diferentes 

disciplinas y especialidades dentro de la química, de acuerdo al objeto de estudio específico, las 

características de la materia que se estudia, etc. 

De esta manera, podemos referirnos a la química orgánica (que analiza sustancias cuyos 

compuestos cuentan con carbono), la química inorgánica (centrada en los compuestos y las 

sustancias simples que no tienen carbono) y la química analítica (la disciplina que apela a 

instrumentos y herramientas de laboratorio para realizar sus análisis), entre otras. 

Si nos referimos a la química general, estaremos haciendo mención a la química en su sentido más 

amplio. Por eso se conoce con este nombre a materias o asignaturas introductorias a esta ciencia, 

o a cursos básicos que se encargan de enseñar los principios y los fundamentos esenciales de la 

misma. 

MATERIA: 

Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, posee una cierta cantidad de energía, y está 

sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con aparatos de medida. Es decir es todo aquello 

que ocupa un sitio en el espacio, se puede tocar, se puede sentir, se puede medir, etc. 

Clásicamente se considera que la materia tiene tres propiedades que juntas la caracterizan: ocupa 

un lugar en el espacio, tiene masa y perdura en el tiempo. 

SUSTANCIA: 

Sustancias químicas (a veces también conocido como una sustancia pura) son a menudo definidas 

como "cualquier material con una composición química definida". Según esta definición, una 

sustancia química puede ser un elemento químico puro. (Hay más de 100 diferentes en la 

naturaleza. Están ordenados en la tabla periódica y cada uno tiene un símbolo.) o un compuesto 

químico puro. Los compuestos tienen más de un elemento, por ejemplo, la combustión del 

hidrogeno gaseoso con el oxígeno gaseoso forma agua cuyas propiedades difieren claramente de 

las correspondientes a los elementos que la forman. El agua es un compuesto 

Sin embargo, hay excepciones a esta definición, una sustancia pura, también puede definirse como 

una forma de materia que se ha definido tanto en la composición y propiedades diferentes. 

ESTADOS DE AGREGACION DE LA MATERIA 

En física y química se observa que, para cualquier sustancia o mezcla, modificando sus condiciones 

de temperatura o presión, pueden obtenerse distintos estados o fases, denominados estados de 
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agregación de la materia, en relación con las fuerzas de unión de las partículas (moléculas, átomos 

o iones) que la constituyen. 

Todos los estados de agregación poseen propiedades y características diferentes; los más 

conocidos y observables cotidianamente son cuatro, llamados fases: 

• sólida, 

• líquida, 

• gaseosa y 

• plasmática. 

También son posibles otros estados que no se producen de manera natural en nuestro entorno, por 

ejemplo: condensado de Bose-Einstein, condensado fermiónico y estrellas de neutrones. Se cree 

que también son posibles otros, como el plasma de quark-gluón. 

ESTADO SÓLIDO: Se presentan como cuerpos de forma definida. Son calificados generalmente 

como duros y resistentes, y en ellos las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión. Las 

sustancias en estado sólido suelen presentar algunas de las siguientes características:  

• Cohesión elevada.  

• Tienen una forma definida y memoria de forma, presentando fuerzas elásticas restitutivas si se 

deforman fuera de su configuración original.  

• A efectos prácticos son incompresibles.  

• Resistencia a la fragmentación.  

• Fluidez muy baja o nula.  

• Algunos de ellos se subliman. 

ESTADO LÍQUIDO: Si se incrementa la temperatura de un sólido, este va perdiendo forma hasta 

desaparecer la estructura cristalina, alcanzando el estado líquido. (Existen algunas excepciones). 

Su característica principal es la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo 

contiene. En este caso, aún existe cierta unión entre los átomos del cuerpo, aunque mucho menos 

intensa que en los estados sólidos. El estado líquido presenta las siguientes características:  

• Cohesión menor.  

• Poseen movimiento de energía cinética.  

• Son fluidos, no poseen forma definida, ni memoria de forma por lo que toman la forma de la 

superficie o el recipiente que lo contiene.  

• En el frío se contrae (exceptuando el agua).  

• Puede presentar difusión.  

• Son poco compresibles. 

ESTADO GASEOSO: Compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca 

fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen y forma definida, y se expandan 

libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. En algunos diccionarios el término gas es 
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considerado como sinónimo de vapor, aunque no hay que confundir sus conceptos: vapor se refiere 

estrictamente a aquel gas que se puede condensar por presurización a temperatura constante. En 

un gas, las moléculas están en estado de caos y muestran poca respuesta a la gravedad. El gas se 

expandirá hasta llenar por completo cualquier recipiente. El estado gaseoso presenta las siguientes 

características:  

• Cohesión casi nula.  

• No tienen forma definida.  

• Su volumen es variable. 

 

ESTADO PLASMÁTICO: El plasma es un gas ionizado, es decir que los átomos que lo componen 

se han separado de algunos de sus electrones. De esta forma el plasma es un estado parecido al 

gas, pero compuesto por: aniones y cationes (iones con carga negativa y positiva, respectivamente), 

separados entre sí y libres, por eso es un excelente conductor. Un ejemplo muy claro es el sol. 

En la atmósfera solar, una gran parte de los átomos están permanentemente «ionizados» por estas 

colisiones y el gas se comporta como un plasma. A diferencia de los gases fríos (por ejemplo, el 

aire a temperatura ambiente), los plasmas conducen la electricidad y son fuertemente influidos por 

los campos magnéticos. La lámpara fluorescente contiene plasma (su componente principal es 

vapor de mercurio) que calienta y agita la electricidad, mediante la línea de fuerza a la que está 

conectada la lámpara. 

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS 

La tabla periódica una forma gráfica de ordenar y distribuir los 118 elementos químicos de acuerdo 

con ciertos criterios y características 

La tabla periódica actual ha sido construida en orden creciente de Z el número de protones. 

De manera que todos los elementos con propiedades análogas se ubican en la misma columna. 

Se divide en grupos (Columnas) y en períodos (filas) 

Los elementos se dividen en tres categorías: Metales, no metales y metaloides 
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REACCIONES QUMICAS 

La reacción química es un proceso químico en el cual dos o más sustancias, denominados 

reactivos, por la acción de un factor energético, se convierten en otras sustancias designadas como 

productos. 

Mientras tanto, las sustancias pueden ser elementos químicos (materia constituida por átomos de 

la misma clase) o compuestos químicos (sustancia que resulta de la unión de dos o más elementos 

de la tabla periódica). 

Ejemplo: formación de óxido de 

hierro, que resulta de la reacción del 

oxígeno del aire con el hierro. 

 

 

SISTEMAS MATERIALES HOMOGÉNEOS Y HETEROGENEOS - MÉTODOS DE SEPARACIÓN 

DE FASES 

Los métodos de separación de fases o de mezclas son aquellos procesos físicos por los cuales se 

pueden separar los componentes de una mezcla. La separación es la operación en la que una 

mezcla se somete a algún tratamiento que la divide en al menos dos sustancias diferentes. En el 

proceso de separación, las sustancias conservan su identidad, sin cambio alguno en sus 

propiedades químicas. 

Los métodos de separación de fases más comunes son los siguientes: 

• Decantación 

• Filtración 

• Imantación o separación por 

magnetismo 

• Flotación 

• Evaporación o cristalización 

• Destilación 
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• Tamización 

 

Experimento Nº 1: DECANTACIÓN 

Objetivo: Separar los componentes de una solución 

de agua y aceite. 

Materiales: Ampolla de decantación, vaso de 

precipitado, soporte universal, nuez, embudo, aceite 

y agua. 

Procedimiento: 

a) Colocar aceite hasta la mitad de la ampolla, luego 

agua, tapar y agitar enérgicamente. 

b) Dejar reposar unos minutos y luego de observar la 

separación de fases `proceder a abrir el gripo para 

separar el sistema. 

 

Enlace sugerido: 

https://www.youtube.com/watch?v=J4ph

Z-HIeOc 

Experimento Nº 2: FILTRACIÓN 

Objetivo: Separar el sistema formado por harina y 

agua. 

Materiales: embudo, papel de filtro, aro para soporte, 

soporte universal, vasos de precipitado, varilla de 

vidrio, Erlenmeyer. 

Procedimiento: 

a) En un vaso de precipitado mezclar agua y harina 

hasta formar una solución, luego de colocar del papel 

de filtro dentro del embudo, volcar la mezcla dentro 

del papel de filtro y esperar hasta obtener la 

separación de los componentes de la mezcla. 

 

Enlace sugerido: 

https://www.youtube.com/watch?v=bcph

bLBeNYM 

Experimento Nº 3: IMANTACIÓN 

Objetivo: Separar el sistema formado por arena y 

limaduras de hierro 

Materiales: imán, limaduras de hierro, arena, placas 

de Petri, varilla de vidrio, cristalizador 

Procedimiento: 

a) En un cristalizador, mezclar: arena y limaduras de 

hierro con una varilla de vidrio. 

b) Luego acercar el imán e ir separando las limaduras 

y colocarlas en una caja de Petri. 

 

Enlace sugerido: 

https://www.youtube.com/watch?v=XqDJ

VXrHwvU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J4phZ-HIeOc
https://www.youtube.com/watch?v=J4phZ-HIeOc
https://www.youtube.com/watch?v=bcphbLBeNYM
https://www.youtube.com/watch?v=bcphbLBeNYM
https://www.youtube.com/watch?v=XqDJVXrHwvU
https://www.youtube.com/watch?v=XqDJVXrHwvU
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Experimento Nº 4: TAMIZACIÓN 

Objetivo: Separar el sistema formado por harina y 

arroz. 

Materiales: Vaso de precipitado, harina, arroz colador 

o tamiz, varilla de vidrio, cristalizador grande 

Procedimiento: 

a) En un vaso de precipitado realizar la mezcla de 

arroz y harina. 

b) Luego proceder a separarlos mediante el tamiz o 

colador, de forma que la harina caiga en el 

cristalizador y el arroz quede en el tamiz. 

 

Enlace sugerido: 

https://www.youtube.com/watch?v=2GKv

w5ZNmOs 

Experimento Nº 5: CRISTALIZACIÓN 

Objetivo: Separar el sistema formado por sulfato de 

cobre y agua 

Materiales: Sulfato de Cobre, Agua, vaso de 

precipitado, cristalizador, varilla de vidrio, trípode, tela 

de amianto, probeta, lupa o microscopio, 

portaobjetos. 

Procedimiento: 

a) Colocar en un vaso de precipitado Sulfato de 

Cobre (SO4 Cu) 

pulverizado y disolver con agua agitando con la 

varilla. Pasar a un cristalizador. 

b) Calentar a ebullición hasta reducir el volumen a la 

mitad. 

c) Pasar el sistema obtenido al cristalizador, describir 

y clasificar el sistema formado. 

d) Dejar en reposo hasta que aparezca el sólido, 

sulfato de cobre, obsérvelo con la lupa 

Enlace sugerido: 

https://www.youtube.com/watch?v=BF_iU389xKk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2GKvw5ZNmOs
https://www.youtube.com/watch?v=2GKvw5ZNmOs
https://www.youtube.com/watch?v=BF_iU389xKk
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Experimento Nº 6: FLOTACIÓN 

Objetivo: Separar el sistema formado por agua y 

corcho 

Materiales: Vaso de precipitado, corcho, agua, varilla 

de vidrio 

Procedimiento: 

a) En un vaso de precipitado realizar la mezcla de 

corchos en trozos y agua 

b) Con la ayuda de una varilla de vidrio mezclarlos 

bien 

c) Luego proceder a separarlos mediante 

 

Enlace sugerido: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rd2E

aJIrEcQ 

 

Experimento Nº 7: DESTILACIÓN 

Objetivo: Separar los componentes de una solución formada por jugo en sobre y agua por el método 

de destilación. 

Materiales: Solución, trípode, tela de amianto, mechero, 

termómetro, dos agarraderas, balón de destilación, 

refrigerante, probeta graduada, embudo, pipeta, tubos de 

goma, vasos de precipitado. 

Procedimiento: 

a) Armar un aparato de destilación como se muestra en la 

figura, utilizando un balón de destilación, provisto de un 

tapón con una perforación para el termómetro, cuyo bulbo 

se debe ubicar unos milímetros por debajo del túbulo 

lateral, conectar el refrigerante y colocar la probeta según 

el esquema. 

 

b) Colocar en el balón la solución de agua y jugo en sobre. 

c) Dejar circular agua por el refrigerante a contracorriente de los vapores, durante todo el 

experimento 

d) Calentar el balón suavemente tratando de recoger en la probeta una gota por segundo; para ello 

regular el mechero. 

e) Registrar la temperatura del termómetro al caer la primera gota. 

f) Observar y comparar las propiedades del líquido recogido con la muestra testigo y con el residuo 

que quedó en el balón. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Rd2EaJIrEcQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rd2EaJIrEcQ
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TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA  

La importancia de la  lectura y escritura 

La importancia de la lectura 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza en el 

transcurso de la vida. Comienza a adquirirse muy lentamente desde pequeños y se mantiene de 

por vida; esto quiere decir que no se pierde con el tiempo.  

A través de la lectura, el ser humano comienza a recibir conocimientos de manera formal, es decir, 

lo que llamamos educación. Para poder lograr buenos resultados y un mejor desempeño al 

momento de la lectura, hay que tener en cuenta tres factores muy importantes: La concentración, 

La reflexión y La atención.  

La lectura puede realizarse de muchas maneras. Una de ellas es la lectura por placer, es decir, 

cuando nos gusta mucho los libros y leemos por diversión; la otra es la que se realiza por obligación, 

aquella que nos piden en la escuela con un fin educativo. De cualquier modo, la lectura siempre nos 

permitirá alentar nuestra imaginación, crear nuevos mundos e ideas, mejorar nuestra ortografía, 

entre otras cosas.  

 La importancia de la escritura  

Para todos es necesario poder comunicarnos correctamente, establecer vínculos con otras 

personas, tanto de manera oral y escrita. La escritura es un instrumento apasionante que te ayuda 

a relacionarte con la realidad y el mundo que te rodea.  

Mediante la escritura podemos crear canciones, poemas, tareas y muchas otras cosas; también los 

grandes e importantes documentos del país son escritos. No solo proporciona información sino que 

nos educa, creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, aprendizaje, nos 

entretiene y distrae.  

Escribir claro significa utilizar palabras y párrafos cortos, con frases sencillas, utilizar una palabra 

exacta y (lo más importante) escribir claro para no confundir al lector.  

Será imprescindible un buen manejo de la ortografía y la puntuación. La buena utilización de la 

gramática mantiene viva y fuerte el lenguaje que hablamos.  

Una persona con hábito de lectura y escritura posee autonomía, es decir, está preparada para 

aprender por sí mismo durante toda la vida. Es fundamental tener una práctica que nos permita 

tener conocimientos frescos y actualizados.  

Objetivos del Taller de Lectura y Escritura  

• Incorporar conceptos teóricos de diferentes corrientes lingüísticas.  

• Aplicar correctamente los conceptos teóricos para la escritura y la elaboración de textos de 

investigación.  

• Emplear las herramientas teóricas y metodológicas para aplicarlas en la auto-corrección y 

redacción de sus propios textos.  
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• Leer, comprender y producir variedad de textos que circulan en el campo específico de la 

Tecnicatura.  

• Incorporar lenguaje técnico para la redacción y defensa de producciones escritas. 

 

Según el CANAL Orales 

Escritos 

  

Según la ORGANIZACIÓN Narrativos 

Descriptivos 

Expositivos 

Argumentativos 

  

Según la FINALIDAD Informativos 

Prescriptivos 

Persuasivos 

Poéticos 

  

Según el TEMA Humanísticos 

Jurídicos administrativos 

Científicos técnicos 

Periodísticos 

Literarios 

Publicitarios 
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Según las PROPIEDADES METALINGÜÍSTICAS Textos en prosa 

Textos en verso 

  

Según el USO Variedad interna de la lengua 

 

Contenidos 

Formas de expresión oral 

• Técnicas de lectura. 

• Uso adecuado del lenguaje. 

• Manejo de la voz, entonación, pausas. 

Formas de expresión escrita 

• Reconocimiento de diferentes tipologías textuales.  

• Tipologías textuales: - Ensayo  -  informe de laboratorio 

• Proceso de escritura – Borradores. 

• Normas VANCOUVER 

Actividades: 

Actividad 1 

- Lectura inicial 

“La escritura en el nivel superior” de Paula Carlino (fragmento) Momento de reflexión 

- Comentarios en forma oral sobre la lectura realizada, apreciaciones, coincidencias y 

discrepancias sobre las ideas de la autora.  

 

Escribir diferentes géneros discursivos 

Ingresar a una institución de Nivel Superior nos invita a vivenciar una cantidad de nuevas 

situaciones. Además de las materias propiamente dichas y de los contenidos que en ellas se van a 

desarrollar, hay otros saberes que no se suelen enseñar, que se presuponen. Hay ciertos “rituales” 

que se cumplen en el lugar que se asemejan, pero no son exactamente iguales, a los que se realizan 

en los ámbitos educativos previos: desde qué documentación es necesaria para realizar la 

inscripción hasta la importancia de ciertos géneros discursivos que no notábamos anteriormente, 

como por ejemplo los programas de las materias, que nos permiten organizar la cursada. Es posible 

que algunos de ustedes ya tengan algunas experiencias en el nivel superior, pero para otros este 

puede ser un primer acercamiento. En este primer encuentro, buscamos reflexionar sobre cómo el 

ámbito en el que nos encontramos determina modalidades particulares en la comunicación entre 

los miembros que lo conforman y cómo esto se relaciona con los géneros discursivos particulares 

que se desarrollan allí. 

Actividad 2 



INSTITUTO SUPERIOR SANTA CATALINA 
CURSILLO DE INGRESO 2023 

TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATRIO QUÍMICO BIOLÓGICO 
 

 

28 
 

Discutir las siguientes preguntas en pequeños grupos para socializar después. 

● ¿Qué creemos que cambia en el Nivel Superior respecto del nivel secundario? Hacer una lista de 

por lo menos 5 aspectos que pensamos que van a ser diferentes.  

Escribir algunas estrategias que crean que  servirán para llevar adelante algunos de los nuevos 

desafíos… 

Específicamente acerca del lenguaje. Reflexionamos: 

● ¿Hablamos y escribimos de la misma forma en todas las ocasiones? Ejemplificar con, al menos, 

tres situaciones concretas sobre las distintas formas. 

● ¿Qué es lo que nos lleva a modificar la manera en que nos expresamos? Identificar distintas 

variables. 

● ¿Es una manera mejor que otra? Justificar su opinión. 

 

Actividad 3 

Ahora les propongo una consigna de escritura individual, que implica la producción de tres textos 

bastante comunes a lo largo de las carreras terciarias, si bien no pertenecen con exclusividad a los 

géneros académicos. 

● Partir de la siguiente situación: 

Para solicitar equivalencias de la materia “Didáctica General” que ya cursó en otra institución, es 

necesario conseguir un programa sellado. El pedido es urgente porque al día siguiente vencen los 

plazos de presentación (es decir, tiene que ser convincente, preciso, amable y agradecido). 

1) Escribir un mensaje de texto o Whatsapp a un compañero o compañera para que le pida el 

programa a la profesora de esa materia. 

2) Escribir un correo electrónico al profesor o profesora a cargo del curso para pedirle el programa. 

No olvidar poner el “asunto” del mail. 

3) Escribir una carta dirigida a la Regencia del Instituto solicitando el  programa. 

 

Actividad 4 

Una vez terminada la producción, les dejo algunos elementos para ayudar a revisar los textos. 

Recordar que estos elementos no son necesarios en todos los casos. De paso comprobamos si se 

cumplen algunos de estos elementos en sus producciones escritas. 

✓ ¿Los textos se ajustan a lo pedido? 

✓ ¿Presentan información suficiente? ¿Son claros en el pedido? ¿Se especifica la urgencia? ¿El 

vocabulario utilizado es adecuado? ¿Se cumplen las normas de cortesía propias de cada caso? 

✓ ¿Se respetan las normas ortográficas (signos de puntuación, tildación, ortografía)? 

Leer en distintos ámbitos 
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Todos tenemos un recorrido como lectores: en la escuela, en nuestras casas, en Internet, hemos 

pasado por distintas experiencias de lectura. Es probable que haya algo en común en nuestros 

recorridos, pero también muchas diferencias. En este tramo, nos vamos a concentrar en las distintas 

representaciones de la lectura. Para esto, vamos a partir de nuestra propia práctica personal y 

luego, en un próximo encuentro, vamos a trabajar con un texto que hace un recorrido histórico y, 

por último, vamos a considerar qué particularidades presenta la lectura en el ámbito académico. 

Esta reflexión va a dar pie para que escribamos algunos géneros habituales en los estudios 

superiores, como las respuestas de examen. 

- Para comenzar, vamos a leer un texto y realizar una actividad de escritura individual que nos 

permita reflexionar sobre nuestras propias prácticas lectoras. 

Actividad 5 

Leer el artículo “11 tipos de lector”  

1. El lector promiscuo 

No duda en abandonar un libro que ha empezado para iniciar otro. No puede evitarlo porque le 

encanta leer y no sabe decir que no. 

2. El lector cascarrabias  

Es exigente y voraz. Aunque no le guste un libro jamás lo deja a la mitad, aunque opine que el autor 

no puede unir dos frases con sentido. Suele lanzar el libro contra la pared cuando lo termina 

(literalmente). 

3. El lector cronológico 

Compra un libro y hasta que termina de leerlo vuelve a la librería por otro. Se atreve a abandonar 

la lectura de un libro sólo si existe un motivo suficientemente fuerte para dejarlo y siempre lo hace 

con remordimiento. Es lo opuesto al lector promiscuo. 

4. El lector aniquilador 

Los lleva a todas partes. Quiere tanto a sus libros que ahora están llenos de hojas sueltas, cubiertas 

rotas o manchadas y páginas amarillentas, por el ajetreo del ir y venir. 

5. El lector ocupado I 

Le gustan tanto los libros que incluso compra varios en un mismo momento, pero luego al llegar a 

casa los coloca en un librero donde pueden pasar un par de meses. Cuando finalmente los lee, 

lamenta haber tardado tanto en hacerlo. 

6. El lector ocupado II 

La verdad no le gusta leer, pero le gusta presumir que compra libros. 

7. El librófilo  

Más que la lectura, lo que este lector disfruta son los libros como objeto. Su olor, sus colores, las 

páginas amarillentas, los viejos y los nuevos, los considera más una obra de arte. 

8. El anti-lector 
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Piensa que los libros son muy largos y jamás lee. 

9. El espíritu libre 

Es el adulto que lee libros infantiles, o el niño que lee libros para adultos. Cada vez más la sociedad 

acepta a estos espíritus libres de la literatura sin el menor sonrojo. 

10. El multi-tarea 

Aunque siempre termina los libros, lee varios a la vez y termina confundiendo personajes, nombres 

y tramas. 

11. El lector somnoliento 

Su momento favorito de lectura es antes de dormir. Ya cómodo en su cama no consigue mantener 

los ojos abiertos y despierta en la madrugada sólo para apagar la luz y cerrar el libro. 

  

Actividad 6 

Determinar si se identifican con algún tipo de lector de los presentados en el texto. Si no encuentran 

un tipo de lector con el cual identificarse, crear uno nuevo que no esté consignado en el listado. 

 

Actividad de producción grupal  

Realicen la escritura de un texto que tenga el propósito de INFORMAR sobre un determinado tema. 

Dicho tema es de libre elección, el texto debe contener un mínimo de 5 párrafos y máximo de 10 

párrafos. 

Procedemos al intercambio de producciones entre los grupos. 

Lean el trabajo del otro grupo, y realicen correcciones y devoluciones escritas. 

 Revisión final y reescritura de las producciones. 

Al interior de cada grupo, comenten las observaciones realizadas por los compañeros y organicen 

la reescritura del texto que deberá ser presentado en su versión definitiva. 
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