
BACTERIAS 

P R O Y E C T O  D E  L A B O R A T O R I O .

 G R A M  P O S I T I V A S  Y  G R A M  N E G A T I V A S .

S A L M A  B A L B O T E O  G O N Z Á L E Z
P R E S E N T A



BACTERIAS 
PROYECTO DE LABORATORIO.

 GRAM POSITIVAS Y  GRAM NEGATIVAS.

PREPARACION DEL MEDIO DE
CULTIVO

PREPARACION DE LAS MUESTRAS

SALMA BALBOTEO GONZALEZ

Este paso lo realizo Cristina e
Ivan. Hicieron el medio de
cultivo con almidón y albumina
de huevo . 

Se repartieron 3 placa Petri para cada persona, mis
muestras son de charca, boca y el WC del baño de las niñas
del centro. 

Ponemos nuestro nombre y de
donde es la muestra. 

Con el bastoncillo recogemos las
bacterias y las esparcimos en la
placa Petri en forma de S y las
metemos en la incubadora. 



PRIMER DIA DE OBSERVACIÓN

La primera muestra es de wc, la segunda de
charca y la  tercera de la boca

SEGUNDO DIA DE OBSERVACIÓN

Esta muestra es de Wc
donde observamos que

ha crecido bastante y se
llega a notar el

recorrido que hicimos
con el bastoncillo.

Esta muestra es de la
boca donde observamos
que no ha crecido nada

todavía.



Esta muestra es de la
charca donde

observamos que ha
crecido bastante y de

forma irregular no como
la de WC. 

TERCER DIA DE OBSERVACIÓN 

Esta muestra es de WC vemos que
ha crecido de color amarillento y
pequeñas colonias pero mucha

cantidad de estas.

Esta muestra es de charca vemos
que ha crecido y tiene varias

tonalidades como una zona rojiza

Esta muestra es de boca y
seguimos sin ver avances.



Después de todas las observaciones guardábamos todas
las muestras en la incubadora a temperatura ambiente. 

DIA DE TINCIÓN
Elegimos las colonias que vamos a teñir de nuestras

placas de Petri. Siguiendo las indicaciones del
procedimientos las teñimos.

Cogemos las
colonias con el asa

de siembra y las
esparcimos en el

portaobjetos

Después de flamearlo empezamos tiñéndolo con cristal
violeta dejando reposar y más tarde le añadimos Lugol



Después del Lugol al
enjuagar con agua vemos
que se queda de un color

negruzco. Más tarde
añadimos alcohol etílico

Al añadirle la safranina
podemos observar que
pasan diferentes cosas:

Que obtengan un color azulado o un
color más rojizo. Viendo aquí cual son

positivas y cual negativas.



Dejo algunas fotos del
proceso 

Y para terminar
echamos un poco de

glicerina en la muestra y
con el cubreobjetos lo
tapamos colocándolo
como las hojas de un
libro y con extrema

precaución.

Volvemos a repetir este
proceso varias veces

como muestras hagamos.



OBSERVAMOS
Después de vacaciones volvimos y observamos las placas de

Petri y sorprendentemente habían avanzado muchísimo.

Observamos que se empezaron a cambiar de color. La primera del
WC era amarilla, seguía amarilla pero con el color mas oscuro. La
segunda que era la boca, creció bastante cuando al principio no
creció. Y por ultimo la tercera que es la charca vemos qu hemos

pasado de un color rosado a un negro claro.

GRAM NEGATIVAS

 400 Aumentos  1000 Aumentos



 400 Aumentos

 1000 Aumentos

GRAM POSITIVAS

 400 Aumentos

 1000 Aumentos

 1000 Aumentos



 400 Aumentos

 1000 Aumentos

TECNICA DE ACEITE EN INVERSIÓN



INCUBADORA

MICROSCOPIO BA2-210  MOTIC

ESTERILIZADOR



PREPARACIÓN MEDIO DE CULTIVO DE HONGO DE LAS HOJAS

RECOGIDA DE HOJAS SECAS Y TIERRA

MEDIO DE CULTIVO CON ALMIDÓN

Después de recoger los materiales los pusimos en el recipiente donde
hicimos una disolución con agua destilada para removerlo para

posteriormente hecharla en el medio solido.



PREPARACIÓN MEDIO DE CULTIVO DE HONGO DE LAS HOJAS

MEDIO SOLIDO

A la mezcla de almidón y agua destinada se la añadimos a la bandeja
con papel absorbente y después le sumamos la disolución de las hojas

extraídas del patio mezcladas con agua destilada.

Y YA TENDRIAMOS NUESTRO CULTIVO DE HONGOS 


