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PRÁCTICA DE LABORATORIO  

Conozcamos la estructura de un ojo 

Objetivo: Identificar la estructura interna del ojo. 

Materiales: un ojo de vaca o cerdo, estuche de disección (bisturí, tijeras, pinzas), cubeta de 

disección, tabla, guantes de látex, bata, tapabocas, jabón de manos, toallas absorbentes, bolsa de 

plástico, alcohol antiséptico, imagen de la estructura del ojo. 
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Colocar el ojo en la bandeja de disección 

Sujetar bien el ojo 

Hacer una incisión con un bisturí 

en el borde externo de la córnea 

Realizar un corte circular con la tijera 

alrededor del iris hasta extraer la córnea 

Extraer el iris  

Hacer tres cortes perpendiculares en la esclerótica  

Presionar el ojo hasta que salga el humor 

vítreo con el cristalino adherido  

Extraer con pinzas el cristalino, situarlo encima de una letra pequeña. 

Observar los colores del fondo del ojo 

Emplear 

bisturí 

Comparar con el 

material de estudio 

Elaborar el informe 

Apuntar 

observaciones 

Realizar 

dibujos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y resultados 

1. Describe y dibuja cada una de las partes vistas: esclerótica, iris, pupila, coroides, córnea, 

cristalino, humor vítreo, retina, nervio óptico 

 2. ¿Cuáles son las diferencias entre el humor vítreo y el humor acuoso? 

3. ¿Cómo se aprecia la retina? 

4. Describe la función de cada una de las partes del ojo 

5. Indica el color de la coroides ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus capas? 

6. ¿Cuál es la función del cristalino? 

7. Escribe dos conclusiones 

Autoevaluación 

1. ¿Cómo consideras tu desempeño en ciencias naturales? 

2. ¿Tu práctica tuvo éxito?_____ ¿Por qué? 

3. ¿Cuál es la importancia de la práctica de laboratorio? 
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