
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL OBSERVACIÓN DE LOS CLOROPLASTOS, CICLOSIS 

E IDENTIFICACIÓN DE LA CLOROFILA COMO PIGMENTO. EXTRACCIÓN Y 

SEPARACIÓN DE LOS PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS 

Moreno, G.R. et al. 2001. Estrategias de cambio conceptual sobre algunos temas de 
Biología  UNAM. p. 84 
 
PREGUNTAS GENERADORAS:  
 
 
 En la nutrición vegetal: 
 
¿Qué diferencias  existen con el proceso de nutrición animal en la obtención de la materia y 
energía para su subsistencia? 
¿Con respecto a los animales, el proceso de ingerir lo conocemos como alimentación, por que 
tomamos materia orgánica (carbohidratos, lípidos y proteínas), este proceso  sucede igual en los 
vegetales? Explica.  
 
MATERIALES Y EQUIPO: 
 Microscopio de campo claro bisturí o navaja 
2 tubos de ensaye con tapón de goma solvente para cromatografía (uno de 

ellos) 
2 tiras de papel filtro de .5cm por 10 cm. a) éter: acetona (92:8) 
2 clips o 2 alfileres b) éter de petróleo: n-propanol (100:0.5) 
2 pipetas Pasteur o 2 tubos capilares mechero o estufa 
1 mortero con mano  o  1licuadora 1. embudo 
1 tijeras 2 vasos de precipitado de 250 ml 
1 gradilla  Una rama de Elodea o Valisneria 
1 Portaobjetos y cubreobjetos 4 hojas de espinacas 
cerillos 5 hojas de geranio 
 
DESARROLLO: 
 
Corta una hoja de Elodea o un trozo pequeño de Valisneria, coloca en un portaobjetos una gota de 
agua y pon la muestra bajo el microscopio, enfoca con el objetivo de 10X, identifica dentro de las 
células a los cloroplastos, dibuja lo que observas, deja unos 3 minutos la preparación y vuelve a 
observar los cloroplastos dentro de las células, ¿qué sucede con los cloroplastos?, Los 
cloroplastos se han colocado cerca de la membrana celular  y giran alrededor de la célula, este 
fenómeno es conocido como ciclosis. 

En la mayoría de las plantas las hojas son de color verde. Este color verde, tan común en 
las plantas, es usualmente atribuido a la presencia de un pigmento específico de las plantas 
denominado clorofila. Se sabe que las plantas poseen más de un tipo de clorofila, así como otros 
pigmentos de color diferente al verde. Entre las clorofilas se encuentran la clorofila alfa de color 
azul-verdoso, y la clorofila beta de color de color amarillo-verdoso. Otros pigmentos son las 
xantofilas (amarillo) y el caroteno (anaranjado). 

Esta actividad te ayudará a identificar qué tipos de pigmentos están presentes en las 
plantas que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis. Uno de los métodos para separar pigmentos 
se denomina cromatografía en papel, la  palabra cromatografía significa gráfica de color. Es un 
proceso que se basa en que en un papel poroso, papel de cromatografía,  las sustancias se 
absorben y desplazan a una cierta distancia, ayudadas por otras (solvente, el cual es específico) 
de acuerdo a su composición química. 

Pica las hojas de espinaca y machácalas en un mortero o tritúralas en una licuadora con 
cinco ml  de alcohol etílico al 95%. Vacía la solución en un vaso de precipitado, se lava el mortero  



y se procede de igual forma con el geranio. Sobre una estufa coloca los vasos con la mezcla 
anterior y déjala hervir por un rato hasta que las hojas pierdan su color. Tienes que evitar que el 
extracto quede muy diluido. Observa el color del extracto. ¿Existe alguna evidencia de que hay 
clorofila?. Explica. 

¿Qué color ves?. Filtra cada uno de los macerados a un tubo de ensaye. Mientras extraes 
los pigmentos agrega de 2 a 3 ml de solvente para cromatografía en el tubo de ensayo y 
consérvalo tapado. Marca con la letra A para la espinaca y con la letra B para  el geranio. 

Cuando los extractos estén listos, engancha el papel de cromatografía a un alambre corto 
dispuesto en forma de "J", cuyo extremo superior debes insertar en la parte inferior de un tapón de 
corcho. El extremo inferior del papel de filtro debe estar cortado en forma de "V". Con un lápiz traza 
muy suavemente sobre el papel para cromatografía una línea que quede aproximadamente a 2 cm 
del borde en forma de "V". Recuerda marcar con la letra A para la espinaca y con la letra B para  el 
geranio cada una de las tiras. 

Con la ayuda del tubo capilar o la pipeta Pasteur y en el punto medio de esa línea coloca 
una pequeña gota del extracto obtenido anteriormente y espera a que ésta se seque. Recuerda 
que la gota debe ser lo más pequeña posible. Repite este procedimiento por lo menos 6 veces. 
Ahora, coloca cada tira del papel de cromatografía que preparaste anteriormente, marcado con la 
letra A para la espinaca y con la letra B para  el geranio, dentro de un  tubo de ensayo de tal modo 
que sólo la punta del papel quede dentro del solvente. El solvente debe ascender por el papel 
hasta que se encuentre cerca del extremo superior. Determina el Rf (razón del movimiento) de 
cada uno de los tipos de clorofila, utilizando la siguiente ecuación: 
 
 Rf = Distancia recorrida por el soluto (pigmento)
                  Distancia recorrida por el solvente 
             
 
 
Tipo de pigmento Color Espinaca Rf Geranio Rf 
clorofila alfa azul verdoso   
clorofila beta amarillo verde   
Carotenos anaranjado   
Xantofilas amarillo   
  
Los equipos deben pasar a exponer sus resultados, mencionar su predicción y explicar por que la 
aceptan o rechazan, la fase de la discusión de los resultados es muy importante para que el 
alumno contraste sus ideas previas con la realidad y acepten modificarlas de acuerdo a estas 
evidencias.  
 
CUESTIONARIO 
 
Preguntas para discusión en equipos y entre el grupo: 
 
1. ¿Cuántos colores puedes distinguir? 
2. ¿Cuántos pigmentos verdes (clorofilas) has encontrado? 
3. ¿Cuántos pigmentos amarillos has identificado? 
4. ¿Qué pigmento es más soluble? 
5. ¿Qué pigmento es menos soluble? 
 
Es importante que los alumnos no mezclen diferentes tipos de hojas, se pueden utilizar dos tipos 
de hojas diferentes en cada equipo y que comparen las distancias obtenidas. 
 
CONCEPTOS CLAVE: 
 
Cloroplasto 



Ciclosis 
Clorofila 
Pigmento 
Cromatografía 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
 
 
VÍNCULOS: 
 
Investigar que usos le ha dado el hombre a la clorofila. 
Investiga los usos que tienen los carotenos y la xantofila. 
Investigar cuantos tipos de cromatografía hay y en que se utiliza. 
 
REPORTE   V DE GODWIN 
 

“V” DE GOWIN 
 
La “V” (uve) de Gowin es una estrategia que te permite  analizar los trabajos prácticos y 
relacionarlos con las teorías,  elaborar y resumir informes de prácticas o experimentos,  saber 
como estudiante, que conoces sobre la estructura, jerarquía, relación e integración de conceptos, 
teorías y procedimientos de una unidad.  
 
OBJETIVOS 
 
Que como alumno mediante el análisis de los experimentos, comprendas una teoría.  
Que como alumno aprendas una manera innovadora de realizar informes de prácticas o 
experimentos.  
Que como alumno puedas discutir y contrastar la teoría con la realidad. 
 
MATERIAL 
 
Hojas de rotafolio o cuaderno, lápices de colores o plumones. 
 
METODOLOGIA 
 
La “V” de Gowin, como su nombre lo indica es una representación donde la “V” separa cuatro 
elementos por su estructura, el primero a la derecha de la “V” es el dominio conceptual, donde 
como alumno debes identificar y describir  el tema, los principios y conceptos clave, el segundo que 
se coloca en el centro de la “V” es una serie de preguntas centrales sobre los aspectos 
metodológicos del tema; el tercero colocado en la base de la “V” es un acontecimiento relevante 
para la comprensión del fenómeno; y por último el cuarto  colocado en la parte izquierda explica él 
domino metodológico como juicios de valor, afirmaciones sobre conocimientos, y transformaciones 
de datos numéricos a teóricos y viceversa. 
 
 

MetodológicoObjetivos Conceptual 
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Elementos de la V de Gowin: 
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Método 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante que realices ejercicios para comprender su elaboración,  la puedes usar junto con 
las tablas de procedimiento y decisión,  lo que simplifica el problema de ordenar de forma 
secuencial los conceptos o principios necesarios para dar sentido a los hechos u objetos que se  
estudian, y cuáles son los conceptos y principios pertinentes que se deben introducir 
posteriormente a medida que se presenten los registros de los datos y las transformaciones de 
dichos registros a gráficas. 
  Puedes hacer formatos de la “V” en hojas aparte, puedes trabajarla  en forma individual o 
por equipo, cuando se trabaja en forma individual te puede servir como una evaluación, al 
realizarla por equipo, te permite intercambiar experiencias y aprender colectivamente. 

La puedes utilizar como guiones para entender una práctica o realizar tu informe o reporte 
de la actividad experimental. 
 
EVALUACIÓN 
 
En la evaluación, se deben de tomar los siguientes aspectos: 
 
 Que los principios estén completos. 
 Que se mencionen los principales conceptos clave del tema. 
 Que las preguntas correspondan  a los acontecimientos y la metodología. 
 Que la metodología se encuentre completa. 
 Que se pongan resultados cualitativos (observaciones). 
 Que se pongan resultados cuantitativos (numéricos, tablas, gráficas). 
 Que los resultados cualitativos se relacionen con los cuantitativos. 
 Que se proponga una conclusión de la actividad experimental. 

 
 
 
 
 
 


	DESARROLLO:

