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Introducción:  
 
Durante este curso estamos estudiando la anatomía y fisiología del aparato circulatorio, 
excretor, respiratorio y del sistema nervioso, entre otros. Mediante la manipulación real de 
distintos órganos de cordero (corazón, riñón, pulmón y ojo) vamos a poder realizar 
magníficas observaciones, que nos van a facilitar la comprensión de la estructura y 
funcionamiento de nuestros aparatos. 
 
 
Objetivos:  
 

• Aprender a trabajar en el laboratorio y apreciar el orden, la limpieza y el rigor al 
trabajar en el mismo. 

• Conocer nuestros órganos desde un punto diferente. 
• Identificar la fisonomía del corazón, riñón, pulmón y ojo, y realizar su disección. 

 
 
Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  
 
Está relacionado con el bloque 5 de contenidos de 3º de la ESO del BOE, “Las personas y 
la salud” y concretamente en los puntos de “Estudio de la anatomía y fisiología del aparato 
circulatorio, el aparato respiratorio, el aparato excretor, el sistema nerviosos y órganos de 
los sentidos”. 
 
 
Material y recursos necesarios:  
 

• 2 pulmones de cordero, 2 corazones de cordero, 2 ojos de cordero y 2 riñones de 
cordero (Si todo es fresco mejor).  

• Guantes de látex. 
• Bisturís o cúters y tijeras pequeñas. 
• Pinzas. 
• Bandejas de plástico. 
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• Agua Oxigenada. 
• Papel de manos. 
• Pipetas y barillas. 
 

 
Procedimiento:  
 
1. Hacemos grupos de alumnos. 
 En mi caso tengo 24 alumnos por lo que hago 8 grupos de tres personas. 
 
2. Repartimos material de trabajo a  cada grupo: guantes, una bandeja, tijeras, cúter, etc.. y 
un órgano. 
 Disponemos de un órgano para cada grupo, como son 8 tenemos dos corazones, dos 
pulmones, dos ojos y dos riñones. 
 
3. Colocar cada órgano en su bandeja y limpiarlo de las porciones de grasa que lleve 
adherida. 
 Para esto que utilicen los dedos o un papel. 
 
 
OJO 
 
-  Identificar sus partes externas: esclerótida, cornea, iris y pupila. 
Tienen como apoyo unas ilustraciones que les paso o bien el libro de texto. 
 
 

 
 
 
 
-  Hacer un dibujo de lo observado. 
 
- Con el bisturí hacer corte por la línea de la córnea con cuidado. Observamos que sale el 
humor acuoso. A continuación vemos el humor vítreo mucho más gelatinoso, que lleva 
adherido sobre si mismo el cristalino enmarcado por las formaciones de los procesos 
ciliares. 
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Pueden depositarlo sobre la bandejaen un ladito  o bien ponérselo sobre la palma de la 
man, lo importante es que  lo toquen bien, lo manipulen, que vean que tacto tiene... 
 
- Con las tijeras podemos  acabar de cortar por completo la córnea y abrir del todo el ojo 
ocular. Observaremos la retina y su superficie multicolor. 
 
 
 
 
CORAZON 
 
- Identificar las partes externas del corazón (aurículas, ventrículos), así como los vasos 
que entran y salen de él (vena cava, arteria aorta, vena pulmonar, arteria pulmonar, 
arterias coronarias). Para ayudarnos podemos introducir por los vasos una varilla o un 
lápiz. 
Para ello tienen como apoyo ilustraciones y el libro de texto. 
 

 
 
- Hacer un dibujo de lo observado. 
 
- Colocar el corazón sobre la bandeja de disección por la parte posterior, la más plana. 
 
- Realizar un corte longitudinal desde el vértice del corazón hasta un poco más de la mitad. 
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- Observar el grosor de las paredes de los ventrículos y las válvulas (sigmoideas, tricúspide 
y mitral). 
 
- Introducir  por cada ventrículo una varilla o lápiz para ver si anteriormente hemos 
identificado bien los vasos. 
 Al introducir la varilla al revés,  desde el ventrículo hacia la salida del vaso pueden ver si 
antes lo habían hecho bien 
Arteria Aorta – Ventrículo Izq. y  Arteria Pulmonar – Ventrículo  Dcho.  
 
- Realizar un corte en las aurículas y observar el interior de sus paredes y su grosor. 
Introducir una varilla desde las aurículas a los vasos para asegurarnos de que están 
correctamente identificados. 
Vena Cava – Aurícula Dcha . y Vena Pulmonar – Aurícula Izq. 

 
 

RIÑON 
 
- Observar anatomía externa, identificar si es posible  la arteria renal, la vena renal el uréter 
y la cápsula renal. 
Para ello tienen como apoyo ilustraciones y el libro de texto. 
 

 
 
 
- Hacer un dibujo de lo observado. 
 
- Cortar longitudinalmente el riñon a lo largo de la zona de la pelvis renal. Identificar la 
corteza, la medula y los cálices y dibujarlo. 
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- Con ayuda de una pipeta o de un cuentagotas echar sobre la superficie fresca 
recién cortada del riñón una pequeña cantidad de agua oxigenada. Se producirá 
efervescencia. Al cabo de unos pocos segundos elimina el agua oxigenada pasando 
el dedo por la superficie. Se observarán las marcas de los tubos renales, de los tubos 
colectores y de las asas de Henle. 

Esto solo ocurre si el riñón es fresco.  

 
PULMÓN 
 
- Colocar los pulmones en la bendeja con la cara anterior hacia arriba.Identificar el pulmón 
derecho y el izquierdo, la tráquea que se divide en dos bronquios  que penetran en cada uno 
de los pulmones. Observar también los lóbulos que forman cada pulmón 
Para saber si han colocado bien los pulmones, veremos que la parte posterior de la 
tráquea es plana y que el pulmón izquierdo es algo más pequeño. 
Tienen como apoyo el libro de texto e ilustraciones. 
 
 

 
 
 
 
 - Hacer un dibujo de lo observado. 
 
- Presionar un borde del pulmón entre el dedo índice y pulgar para comprobar su carácter 
esponjoso. 
 
- Introducir un tubo por la tráquea y soplar por el extremo del tubo. 
Para que observen como se hinchan los pulmones. 
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- Realizar un corte con las tijeras desde la traquea hacia el pulmón, a lo largo de los 
bronquios hasta que no se pueda continuar. Observa la resistencia que ofrecen los 
cartílagos de la tráquea y las ramificaciones de los bronquíolos. 

  

 
Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  
 
1 hora y 30 minutos. 
Para poder disponer de este tiempo hablé con el profesor de la siguiente hora y me hizo el 
favor de dejarme su hora de clase, que después recuperaría bien en tutoría o bien en una 
clase de biología. 
 
Cuestiones para los alumnos:  
 
 
OJO 
 

• Haz un dibujo de las partes externas que has identificado del ojo. 
• ¿Qué diferencias observas entre el humor vítreo y el acuoso? 
• ¿Qué tipo de lente es el cristalino? 
• Haz un resumen de la práctica y exponla a tus compañeros. 

 
 
CORAZÓN 
 

• Haz un dibujo indicando las partes externas del corazón y los vasos. 
• Relaciona cada cámara con sus vasos correspondientes. 
• ¿Tienen el mismo grosor las paredes de los ventrículos y las aurículas?  
• Para que sirven las válvulas del corazón? 
• Haz un resumen de la práctica y exponla a tus compañeros. 

 
 
RIÑÓN 
 

• Haz un dibujo del interior del riñon señalando las distintas partes que observas. 
• ¿En que parte del riñon se produce la filtración? 
• ¿Y la reabsorción? 
• Realiza un esquema que represente el camino que realizan los productos de desecho 

desde la sangre del glomerulo hasta el exterior. 
• Haz un resumen de la práctica y exponla a tus compañeros. 
 

 
 



Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas 
 

 7

PULMÓN 
 

• Haz un dibujo indicando las partes que observas en el pulmón. 
• ¿Cuántos lóbulos tiene cada pulmón? 
• ¿Son los dos pulmones del mismo tamaño? 
• ¿Porqué crees que la tráquea es cartilaginosa? 
• Haz un resumen de la práctica y exponla a tus compañeros. 

 
 

Análisis de las respuestas de los alumnos: 
 
Los alumnos después de recibir las nociones teóricas sobre la anatomía y funcionamiento 
de los distintos órganos hoy estudiados, al realizar la disección  interiorizan su 
funcionamiento y estructura de una forma mucho más clara. 
Les cuesta relacionar la realidad que observan con las ilustraciones del libro. 

 

 
Análisis de la práctica presentada por el profesor 
 
Mis expectativas iniciales de esta práctica eran, más que hacer una disección propiamente 
dicha, hacer una práctica de observación real de los órganos, de comparar la realidad con 
las ilustraciones de siempre de los libros de texto y de poder tocar, investigar con las manos 
la textura de los órganos, la forma, la dureza, etc..  
 
Este objetivo se ha cumplido ya que los alumnos quedaron muy sorprendidos al ver los 
órganos in situ, muchos no se los imaginaban  así, de ahí que les costara bastante identificar 
las partes de cada uno. Han necesitado ayuda del profesor además de tener el apoyo del 
libro de texto y de las ilustraciones. 
 
En  general ha sido positiva y ha habido motivación, no obstante se ha dado algún caso de 
repulsión hacía la práctica, alumnos que les daba “asco” tan solo ver los órganos. 
 
Por otra parte las disecciones no han salido perfectas ( han cortado más de la cuenta, han 
roto alguna estructura importante...) pero han servido perfectamente para el objetivo que 
estaban destinadas, investigar, experimentar tocando con las manos, divertir, despertar 
curiosidad y motivar. 
 
Señalar también que en el centro no se dispone de laboratorio y decir que esto no es ningún 
impedimento para realizar la práctica ya que se ha  realizado perfectamente en el aula 
juntando las mesas, colocando periódico sobre estas para no ensuciar y recogiéndolo todo 
al finalizar. 
 
Al acabar la práctica cada grupo de alumnos debe hacer un resumen y exponerlo a sus 
compañeros, esto no fue posible por que no dio tiempo así que en la siguiente clase de 
teoría lo realizarán. 


