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INTRODUCCIÓN

El presente manual, ha sido elaborado con el propósito de confirmar los
conocimientos teóricos de la histología y la citología; permitiendo al alumno
satisfacer una de las mas importantes necesidades del conocimiento, la
observación; que permite la comprensión de la forma, dimensión, estructura e
interrelación de las células como unidades fundamentales de la arquitectura
tisular; los tejidos, como manifestación de la armonía celular y los órganos, donde
la independencia individual de las células, la adhesión de las sustancias,
estructuras intercelulares y los tejidos, se funden en la interdependencia colectiva
como expresión de la mas perfecta organización estructural de la materia viva.

Así como a la obtención de los conocimientos que permitan comprender las
diversas técnicas para la preservación, tinción, y montaje de las laminillas de
células y tejidos, que serán el material que emplearemos en las numerosas y
variadas prácticas de observación microscópica así mismo se observará la forma,
dimensión y estructura interna de cada una de las células con el objeto de
diferenciarlas entre si para su posterior identificación, comprobando por su
estructura y mediante extrapolación, la función que deben cumplir (relación
estructura-función), realizando lo mismo para cada uno de los cuatro tejidos
fundamentales y para cada uno de los diferentes órganos, donde insistiremos en
la relación parénquima-estroma.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES
Adquirirás la competencia necesaria para obtener la técnica de preservación,
tinción, y montaje de las laminillas de células y tejidos, que serán el material que
emplearemos en las numerosas y variadas prácticas de observación microscópica

DESARROLLO DE HABILIDADES
-Adquirirás la técnica para identificar mediante el contenido del manual las
estructuras de las células como unidad física fundamental para la vida y la unidad
organizada.
-Tendrás la capacidad para deducir posteriormente la organización estructural
funcional de los tejidos: así como la embriología de los animales domésticos.
-Serás competente para demostrar que los órganos que constituyen la anatomía
animal están morfológicamente estructuradas por los tejidos fundamentales y que
su funcionamiento da la vida, al organismo animal.

NIVELES DE DESEMPEÑO
Para las prácticas programadas de Histología el nivel de desempeño es el 3.
Esto en relación a que se realizaran varias actividades de manera grupal durante
el semestre con la finalidad de adquirir habilidades para realizar técnicas
exploratorias en los animales domésticos.

NIVEL

1

2

3

DESEMPEÑO
Conocer la histogénesis de cada uno de los tejidos básicos
indicando el origen de sus componentes.
Enumerar las variedades de cada tipo de tejido, indicando los
criterios fundamentales para su clasificación y su distribución
topográfica en el organismo animal.
Describir la organización microscópica de cada tejido o
variedad del mismo, analizando la estructura y ultraestructura
de sus componentes celulares.
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PRÁCTICAS GENERALES DE SEGURIDAD
1. Se prohíbe fumar, comer o beber dentro de los sistemas de producción
pecuaria y las instalaciones de las exposiciones ganaderas al realizar las
actividades programadas.
2. Realizar las actividades siempre en orden y en silencio, utilizando
adecuadamente equipo solicitado.
3. Al finalizar las actividades todo el material de desecho deberá ponerse en
bolsas de plástico y desecharse según las normas de seguridad.
4. Las prácticas generales de seguridad estarán basadas en la siguiente
normatividad: NOM-061-ZOO-1999, NOM-001-STPS-2008, NOM-002STPS-2010, NOM- 017-STPS-2008, NOM- ISO 17025, NOM-060-ZOO-1999

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
Seguridad general

10%

IIdentificación y clasificación de los principales forrajes tropicales y
subtropicales

20%

Dominio de los conceptos relacionados con la producción de forrajes

10%

Aplicación de las técnicas establecidas para la clasificación,
identifación y establecimiento de los forrajes.

40%

Reporte de la práctica

10%

Orden y buen desempeño durante las prácticas recomendadas

10%
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LISTA DE COTEJO
PARÁMETROS

EVALUACION DEL
ESTUDIANTE

¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de cotejo?
¿Utilizaste la bata de forma correcta?
¿Utilizaste el equipo personal de protección adecuado
para la práctica?
¿Respetaste las normas de conducta y seguridad en el
laboratorio?
¿Trajiste el material y equipo solicitados?
¿Elaboraste el listado de los principales tejidos
observados?
¿Realizaste la clasificación de los tejidos presentes en
los animales?
¿Enumeraste las variedades observadas en cada
tejido?
¿Aplicaste las técnicas para tinción y montaje de
laminillas de tejidos?
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
PRÁCTICA No. 1

TEJIDO EPITELIAL

Responsable de la práctica
Dra. Abigail Tabarez Rojas
Mtro. Gil Josué González Vicencio
Mtro. Alfredo Guerrero Reyes

Tuxpan; Ver. Julio 2015
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).Equipos de 5 integrantes.
v INTRODUCCIÓN
Aunque inicialmente se describieron microscópicamente veinte tipos diferentes de
tejidos fue hasta el perfeccionamiento del microscopio óptico cuando se logro
observar la diferencia y repetición que en los órganos existe de cuatro tejidos
básicos, otorgándoseles nombres específicos en razón de su estructura
localización y función. Así tenemos el tejido epitelial constituido únicamente por
células localizadas sobre las superficies (epidermis de la piel) o en las paredes de
los órganos huecos (endotelio de los vasos sanguíneos) o constituyendo las
glándulas (epitelio glandular) realizando funciones de cubierta, revestimiento y
secreción.

v PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA
•

Realizar muestreos de tejido epitelial para ser observados al microscopio.

v CRITERIOS DE DESEMPEÑO
•

Realizar el adecuado muestreo de tejidos.

•

Preparación de muestras de tejido en laminillas.

v RESULTADOS ESPERADOS
•

Los integrantes de cada equipo, realizaran sus prácticas en el laboratorio con
la finalidad de realizar, describir y clasificar las los principales tipos de tejidos
observados.
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v NORMAS DE SEGURIDAD
Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el
reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales
de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999
NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010.
v PROGRAMA DE ACTIVIDADES
-El alumno portara la práctica misma que habrá leído previamente, así como la
hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que
ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.
-Cada alumno tomará su propia nota.
-Los equipos trabajaran en forma coordinada.
-Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión
llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la
práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida.
v MATERIAL
•

Microscopio óptico

•

Microproyector

•

Laminillas: arteria, ovario, intestino delgado, pulmón, tráquea, piel, vejiga
urinaria, páncreas, intestino grueso, glándula salival.
v DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Elabora un esquema a seco débil, seco fuerte e inmersión en cada práctica.
v Ejercicio nº 1.- Epitelio plano simple.
Laminilla: corte transversal de aorta.
v Ejercicio nº 2.- Epitelio cúbico simple.
Laminilla: corte transversal de ovario.
v Ejercicio nº 3- Epitelio cilíndrico simple.
Laminilla: corte transversal de intestino delgado
11

v Ejercicio nº 4.- Epitelio Pseudos estratificado ciliado.
Laminilla: corte transversal de traquea.
v Ejercicio nº 5.- Epitelio plano estratificado queratinizado.
Laminilla: corte transversal de piel
v Ejercicio nº 6.- Epitelio de transición.
Laminilla: corte transversal de vejiga urinaria.
v Ejercicio nº 7.- Epitelio glandular exocrino.
Laminilla: corte de intestino grueso
v Ejercicio nº 8.- Epitelio glandular pluricelular exocrino.
Laminilla: corte transversal de glándula salival.
v Ejercicio nº 9.- Epitelio glandular pluricelular endocrino.
Laminilla: corte transversal de páncreas.

Esquemas:
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v PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos
se evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los
contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada
la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la
calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad
mostrada por el estudiante durante su práctica.
Los valores se presentan a continuación:
Indicadores
Asistencia a la práctica
Cumplir con todo el material y equipo
solicitado
Cuestionario
Lista de cotejo
Entrega del reporte
Total

%
10
20
20
20
30
100

v BIBLIOGRAFÍA
Copenhaver W.M. y Cols.: Tratado de Histología. Interamericana. México. 4:102139.1981
Grau H. Walter P. Histología y anatomía microscópica comparada de los
mamíferos domésticos: Labor Barcelona. 29-50 y 77-82.1975
Leeson S.T. Y Leeson C.R. Atlas de Histología. Interamericana. México. 89-103,
1982.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
PRÁCTICA No. 2

TEJIDO CONJUNTIVO

Responsable de la práctica
Dra. Abigail Tabarez Rojas
Mtro. Gil Josué González Vicencio
Mtro. Alfredo Guerrero Reyes

Tuxpan; Ver. Julio 2015
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).Equipos de 5 integrantes.

v INTRODUCCIÓN
El tejido conectivo a diferencia del epitelial esta constituido por células, sustancias
intercelulares y líquidos; localizados en todos los órganos (excepto en SNC)
realiza funciones de sostén, unión, conexión, conjunción, relleno y defensa de los
tejidos en general.
Dependiendo de que en su estructura predominen las células, la sustancia
amorfa o la sustancia forme (fibras) recibirá denominaciones diferentes y por lo
mismo sus funciones serán diferentes y por lo mismo sus funciones serán
diferentes o de uno u otro tipo de especialización.
En la presente práctica estudiaremos:

Tejido Conectivo

Propiamente
dicho

Propiedades
comunes

Laxo
Denso
Elástico

Modelado
No modelado

.
Propiedades
específicas

Adiposo
Reticular
Henocitopo
y ético

Medula ósea
roja.
Ganglio
linfático.
Bazo

v PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA
•

Realizar muestreos de tejido conjuntivo para ser observados al microscopio.

.
v CRITERIOS DE DESEMPEÑO
•

Serás competente para realizar el adecuado muestreo de tejidos.

•

Tendrás la competencia de realizar la preparación de muestras de tejido
conjuntivo en laminillas
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v RESULTADOS ESPERADOS
Los integrantes de cada equipo, realizaran sus prácticas en el laboratorio con la
finalidad de realizar, describir y clasificar las los principales tipos de tejidos
observados.
v NORMAS DE SEGURIDAD
Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el
reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales
de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999,
NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010.
v PROGRAMA DE ACTIVIDADES
-El alumno portara la práctica misma que habrá leído previamente, así como la
hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que
ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.
-Cada alumno tomará su propia nota.
-Los equipos trabajaran en forma coordinada.
-Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión
llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la
práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida.
v MATERIAL
•

Microscopio óptico

•

Micro proyector

•

Laminillas: piel, tendón, adiposo, arteria, esternón ganglio linfático, tráquea,
hueso.
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v DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Elabora un esquema a seco débil, seco fuerte e inmersión en cada práctica.
v Ejercicio nº 1.- Tejido conjuntivo laxo y denso
Laminilla: corte transversal de piel
corte transversal de tendón
v Ejercicio nº 2.- Tejido conjuntivo adiposo y elástico
Laminilla: corte de tejido adiposo
corte transversal de arteria aorta
v Ejercicio nº 3.- Tejido conjuntivo reticular
Laminilla: corte transversal de esternon (Medula ósea)
v Ejercicio nº 4.- Tejido conjuntivo hemocitopoyetico
Laminilla: corte transversal de esternon (Medula)
corte longitudinal de ganglio linfático
corte transversal de bazo.
Esquemas:
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v PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos
se evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los
contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada
la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la
calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad
mostrada por el estudiante durante su práctica.
Los valores se presentan a continuación:
Indicadores
Asistencia a la práctica
Cumplir con todo el material y equipo
solicitado
Cuestionario
Lista de cotejo
Entrega del reporte
Total

%
10
20
20
20
30
100

v BIBLIOGRAFÍA
-Copenhaver W.M. y Cols.: Tratado de Histología. Interamericana. México. 4:102139.1981
-Grau H. Walter P. Histología y anatomía microscópica comparada de los
mamíferos domésticos: Labor Barcelona. 29-50 y 77-82.1975
-Leeson S.T. Y Leeson C.R. Atlas de Histología. Interamericana. México. 89-103,
1982.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
PRÁCTICA No. 3

SISTEMA NERVIOSO

Responsable de la práctica
Dra. Abigail Tabarez Rojas
Mtro. Gil Josué González Vicencio
Mtro. Alfredo Guerrero Reyes

Tuxpan; Ver. Julio 2015

19

Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).Equipos de 5 integrantes.
v INTRODUCCIÓN
El tejido nervioso siendo uno de los cuatro tejidos fundamentales se encuentra
distribuido por todo el organismo animal formando una red de intercomunicación
entre los demás tejidos y órganos por esta razón es considerado como el
constituyente principal del sistema nervioso.
Se divide en Sistema Nervioso Central (SNC) formado por el encéfalo y
medula espinal; y el sistema nervioso periférico (SNP) constituido por los nervios
y ganglios nerviosos.

v PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA
•

Realizar muestreos de tejido nervioso para ser observados al microscopio.

v CRITERIOS DE DESEMPEÑO
•

Serás competente para realizar el adecuado muestreo de tejidos.

•

Tendrás la competencia de realizar la preparación de muestras de tejido
nervioso en laminillas

v RESULTADOS ESPERADOS
Los integrantes de cada equipo, realizaran sus prácticas en el laboratorio con la
finalidad de realizar, describir y clasificar las los principales tipos de tejidos
observados.
v NORMAS DE SEGURIDAD
Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el
reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales
de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999,
NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010.
20

v PROGRAMA DE ACTIVIDADES
-El alumno portara la práctica misma que habrá leído previamente, así como la
hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que
ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.
-Cada alumno tomará su propia nota.
-Los equipos trabajaran en forma coordinada.
-Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión
llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la
práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida.
v MATERIAL
Ø Microscopio óptico
Ø Micro proyector
Ø Laminillas: cerebelo, cerebro, medula espinal, nervio ciático.
v DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Elabora un esquema a seco débil, seco fuerte e inmersión en cada práctica.
Ejercicio nº 1.- Sistema nervioso central.
Laminilla: corte transversal de cerebro, cerebelo y médula espinal.
Ejercicio nº 2.- Sistema nervioso periférico.
Laminilla: corte transversal y longitudinal de nervio ciático.
Esquemas:
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v PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos
se evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los
contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada
la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la
calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad
mostrada por el estudiante durante su práctica.
Los valores se presentan a continuación:
Indicadores
Asistencia a la práctica
Cumplir con todo el material y equipo
solicitado
Cuestionario
Lista de cotejo
Entrega del reporte
Total

%
10
20
20
20
30
100

v BIBLIOGRAFÍA
Copenhaver W.M. y Cols.: Tratado de Histología. Interamericana. México. 4:102139.1981
Grau H. Walter P. Histología y anatomía microscópica comparada de los
mamíferos domésticos: Labor Barcelona. 29-50 y 77-82.1975
Leeson S.T. Y Leeson C.R. Atlas de Histología. Interamericana. México. 89-103,
1982.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
PRÁCTICA No. 4

TEJIDO MUSCULAR

Responsable de la práctica
Dra. Abigail Tabarez Rojas
Mtro. Gil Josué González Vicencio
Mtro. Alfredo Guerrero Reyes

Tuxpan; Ver. Julio 2015
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).Equipos de 5 integrantes.
v INTRODUCCIÓN
El tejido muscular se caracteriza por estar constituido por células alargadas (fibras
musculares) con numero variable de núcleos y filamentos citoplasmáticos
longitudinales (miofilamentos) el numero de los núcleos y la disposición de los
miofilamentos diferencian a cada uno de los tres tipos de músculos.
Se cuenta con res tipos de músculos: el estriado esquelético, estriado, cardiaco,
liso
v PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA
•

Realizar muestreos de tejido nervioso para ser observados al microscopio.

.
v CRITERIOS DE DESEMPEÑO

•

Serás competente para realizar el adecuado muestreo de tejidos.

•

Tendrás la competencia de realizar la preparación de muestras de
tejido muscular en laminillas

v RESULTADOS ESPERADOS
Los integrantes de cada equipo, realizaran sus prácticas en el laboratorio con la
finalidad de realizar, describir y clasificar las los principales tipos de tejidos
observados.
v NORMAS DE SEGURIDAD
Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el
reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales
de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999,
NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010.
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v PROGRAMA DE ACTIVIDADES
-El alumno portara la práctica misma que habrá leído previamente, así como la
hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que
ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.
-Cada alumno tomará su propia nota.
-Los equipos trabajaran en forma coordinada.
-Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión
llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la
práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida.
v MATERIAL
Ø Microscopio óptico
Ø Micro proyector
Ø Laminillas: músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco,
intestino liso.
v DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Elabora un esquema a seco débil, seco fuerte e inmersión en cada práctica.
v Ejercicio nº 1.- Tejido muscular estriado esquelético
Laminilla: corte
longitudinal y transversal de músculo estriado
esquelético.
v Ejercicio nº 2.-. Tejido muscular estriado cardiaco
Laminilla: corte transversal y longitudinal de músculo estriado cardiaco.
v Ejercicio nº 3.-. Tejido muscular liso
Laminilla: corte transversal y longitudinal de esófago.
Esquemas:
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v PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos
se evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los
contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada
la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la
calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad
mostrada por el estudiante durante su práctica.
Los valores se presentan a continuación:
Indicadores
Asistencia a la práctica
Cumplir con todo el material y equipo
solicitado
Cuestionario
Lista de cotejo
Entrega del reporte
Total

%
10
20
20
20
30
100

v BIBLIOGRAFÍA
Copenhaver W.M. y Cols.: Tratado de Histología. Interamericana. México. 4:102139.1981.
Grau H. Walter P. Histología y anatomía microscópica comparada de los
mamíferos domésticos: Labor Barcelona. 29-50 y 77-82.1975.
Leeson S.T. Y Leeson C.R. Atlas de Histología. Interamericana. México. 89-103,
1982.
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SISTEMA CIRCULATORIO
Responsable de la práctica
Dra. Abigail Tabarez Rojas
Mtro. Gil Josué González Vicencio
Mtro. Alfredo Guerrero Reyes

Tuxpan; Ver. Julio 2015
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).Equipos de 5 integrantes.
v INTRODUCCIÓN
El sistema circulatorio se caracteriza por estar formado de diversos órganos
(corazón, arterias, capilares, venas y vasos linfáticos) que a su vez están
constituidos en sus diferentes capas por los cuatro tejidos fundamentales
(Epitelial, Conjuntivo, Nervioso y muscular ) que conservando su estructura
particular se unen y entretejen unos con otros de tal manera que contribuyen un
conjunto a la conservación de la forma, estructura y función de cada uno de los
órganos circulatorios; los que asociados en forma armónica caracterizan al
sistema circulatorio.

v PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA
•

Realizar muestreos de tejido proveniente del sistema circulatorio para ser
observados al microscopio.

.
v CRITERIOS DE DESEMPEÑO
•

Serás competente para realizar el adecuado muestreo de tejidos.

•

Tendrás la competencia de realizar la preparación de muestras de
tejido del sistema circulatorio en laminillas.

v RESULTADOS ESPERADOS
Los integrantes de cada equipo, realizaran sus prácticas en el laboratorio con la
finalidad de realizar, describir y clasificar las los principales tipos de tejidos
observados.
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v NORMAS DE SEGURIDAD
Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el
reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales
de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999,
NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010.
v PROGRAMA DE ACTIVIDADES
-El alumno portara la práctica misma que habrá leído previamente, así como la
hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que
ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.
-Cada alumno tomará su propia nota.
-Los equipos trabajaran en forma coordinada.
-Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión
llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la
práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida.
v MATERIAL
Ø Microscopio óptico
Ø Micro proyector
Ø Laminillas: corazón, arteria, paquete vasculonervioso,conducto linfático
Metodología:
Elabora un esquema a seco débil, seco fuerte e inmersión en cada práctica.
v Ejercicio nº 1.- corazón
Laminilla: corte longitudinal de corazón.
v Ejercicio nº 2.-. Vasos sanguíneos y linfáticos
Laminilla: corte transversal y longitudinal de músculo estriado cardiaco.
v Ejercicio nº 3.-. Tejido muscular liso
Laminilla: corte transversal de arteria aorta
corte transversal de paquete vasculonervioso
corte transversal de conducto linfático
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Esquemas:

v PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos
se evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los
contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada
la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la
calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad
mostrada por el estudiante durante su práctica.

Los valores se presentan a continuación:
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Indicadores
Asistencia a la práctica
Cumplir con todo el material y equipo
solicitado
Cuestionario
Lista de cotejo
Entrega del reporte
Total

%
10
20
20
20
30
100

v BIBLIOGRAFÍA
Copenhaver W.M. y Cols.: Tratado de Histología. Interamericana. México.
4:102-139.1981
Grau H. Walter P. Histología y anatomía microscópica comparada de los
mamíferos domésticos: Labor Barcelona. 29-50 y 77-82.1975
Leeson S.T. Y Leeson C.R. Atlas de Histología. Interamericana. México.
89-103, 1982
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APARATO DIGESTIVO

Responsable de la práctica
Dra. Abigail Tabarez Rojas
Mtro. Gil Josué González Vicencio
Mtro. Alfredo Guerrero Reyes

Tuxpan; Ver. Julio 2015
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).Equipos de 5 integrantes.
v INTRODUCCIÓN
El aparato digestivo esta constituido por el sistema digestivo y las glándulas
anexas, el primero se integra por la cavidad bucal con sus órganos (lenguas,
dientes, paladares, carrillos) la orofaringe, el esófago, estómago, intestino delgado
y grueso.
v PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA
•

Realizar muestreos de tejido proveniente del aparato digestivo para ser
observados al microscopio.

.
v CRITERIOS DE DESEMPEÑO
•

Serás competente para realizar el adecuado muestreo de tejidos.

•

Tendrás la competencia de realizar la preparación de muestras de
tejido del aparato digestivo en laminillas.

v RESULTADOS ESPERADOS
Los integrantes de cada equipo, realizaran sus prácticas en el laboratorio con la
finalidad de realizar, describir y clasificar las los principales tipos de tejidos
observados.
v NORMAS DE SEGURIDAD
Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el
reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales
de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999,
NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010.
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v PROGRAMA DE ACTIVIDADES
-El alumno portara la práctica misma que habrá leído previamente, así como la
hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que
ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.
-Cada alumno tomará su propia nota.
-Los equipos trabajaran en forma coordinada.
-Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión
llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la
práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida
v MATERIAL
Ø Microscopio óptico
Ø Micro proyector
Ø Laminillas: labio, carrillo, paladar, dientes, esófago, estómago, intestino
delgado y grueso.
v METODOLOGÍA
Elabora un esquema a seco débil, seco fuerte e inmersión en cada práctica.
v Ejercicio nº 1.- cavidad bucal: labio y carrillo
Laminilla: corte transversal de labio y carrillo
v Ejercicio nº 2.- cavidad bucal: lengua
Laminilla: corte transversal de lengua
v Ejercicio nº 3.- cavidad bucal: paladar
Laminilla: corte longitudinal de paladar duro y blando
v Ejercicio nº 4.- cavidad bucal: diente
Laminilla: corte transversal y longitudinal de diente
v Ejercicio nº 5.- cavidad bucal: esófago
Laminilla: corte transversal de esófago
v Ejercicio nº 6.- cavidad bucal: estomago
Laminilla: corte transversal de estomago
v Ejercicio nº 7.- intestino delgado
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Laminilla: corte transversal de intestino delgado
v Ejercicio nº 8.- intestino grueso
Laminilla: corte transversal de intestino grueso
v ESQUEMAS

v PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos
se evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los
contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada
la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la
calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad
mostrada por el estudiante durante su práctica.

35

Los valores se presentan a continuación:
Indicadores
Asistencia a la práctica
Cumplir con todo el material y
equipo solicitado
Cuestionario
Lista de cotejo
Entrega del reporte
Total

%
10
20
20
20
30
100

v BIBLIOGRAFÍA
Copenhaver W.M. y Cols.: Tratado de Histología. Interamericana. México.
4:102-139.1981
Grau H. Walter P. Histología y anatomía microscópica comparada de los
mamíferos domésticos: Labor Barcelona. 29-50 y 77-82.1975
Leeson S.T. Y Leeson C.R. Atlas de Histología. Interamericana. México.
89-103, 1982

36

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
PRÁCTICA No. 7

GLÁNDULAS APARATO DIGESTIVO

Responsable de la práctica
Dra. Abigail Tabarez Rojas
Mtro. Gil Josué González Vicencio
Mtro. Alfredo Guerrero Reyes

Tuxpan; Ver. Julio 2015
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).Equipos de 5 integrantes.
v INTRODUCCIÓN
Las glándulas anexas al aparato digestivo están por las salivales, páncreas e
hígado; cada una de ellas tiene estructura diferente aunque conservan algunas
semejanzas como son la presencia de adenómeros (acinos) constituidos por
células secretoras y conductos excretores (en lo que se refiere a la parte exocrina)
y grupos de células que secretan al liquido tisular y de este a la sangre (parte
endocrina).
v PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA
•

Realizar muestreos de tejido proveniente de las glándulas del aparato
digestivo para ser observados al microscopio.

.
v CRITERIOS DE DESEMPEÑO
•

Serás competente para realizar el adecuado muestreo de tejidos.

•

Tendrás la competencia de realizar la preparación de muestras de tejido de
las glándulas del aparato digestivo en laminillas.

v RESULTADOS ESPERADOS
Los integrantes de cada equipo, realizaran sus prácticas en el laboratorio con la
finalidad de realizar, describir y clasificar las los principales tipos de tejidos
observados.
v NORMAS DE SEGURIDAD
Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el
reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales
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de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999,
NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010.
v PROGRAMA DE ACTIVIDADES
-El alumno portara la práctica misma que habrá leído previamente, así como la
hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que
ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.
-Cada alumno tomará su propia nota.
-Los equipos trabajaran en forma coordinada.
-Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión
llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la
práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida
v MATERIAL
Ø Microscopio óptico
Ø Micro proyector
Ø Laminillas: glándula salival, páncreas e hígado.
v METODOLOGÍA
Elabora un esquema a seco débil, seco fuerte e inmersión en cada práctica.
v Ejercicio nº 1.- glándula salival
Laminilla: corte transversal de glándula submaxilar
v Ejercicio nº 2.- páncreas
Laminilla: corte transversal de páncreas
v Ejercicio nº 3.- hígado
Laminilla: corte transversal de hígado
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Esquemas:

v PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos
se evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los
contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada
la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la
calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad
mostrada por el estudiante durante su práctica.
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Los valores se presentan a continuación:
Indicadores
Asistencia a la práctica
Cumplir con todo el material y
equipo solicitado
Cuestionario
Lista de cotejo
Entrega del reporte
Total

%
10
20
20
20
30
100

v BIBLIOGRAFÍA
Copenhaver W.M. y Cols.: Tratado de Histología. Interamericana. México.
4:102-139.1981
Grau H. Walter P. Histología y anatomía microscópica comparada de los
mamíferos domésticos: Labor Barcelona. 29-50 y 77-82.1975
Leeson S.T. Y Leeson C.R. Atlas de Histología. Interamericana. México.
89-103, 1982
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APARATO RESPIRATORIO

Responsable de la práctica
Dra. Abigail Tabarez Rojas
Mtro. Gil Josué González Vicencio
Mtro. Alfredo Guerrero Reyes

Tuxpan; Ver. Julio 2015
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).Equipos de 5 integrantes.
v INTRODUCCIÓN
El aparto respiratorio comprende diversos órganos: fosas nasales, nasofaringe,
laringe, traquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos. Localizándose en los
pulmones las estructuras bronquiales y alveolares. La estructura de los órganos
del aparato respiratorio se estudia en forma general de la luz de los órganos
huecos hacia la periferia.
v PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA
•

Realizar muestreos de tejido proveniente del aparato respiratorio para ser
observados al microscopio.

.
v CRITERIOS DE DESEMPEÑO
•

Serás competente para realizar el adecuado muestreo de tejidos.

•

Tendrás la competencia de realizar la preparación de muestras de
tejido del aparato respiratorio en laminillas.

v RESULTADOS ESPERADOS
Los integrantes de cada equipo, realizaran sus prácticas en el laboratorio con la
finalidad de realizar, describir y clasificar los principales tipos de tejidos
observados.
v NORMAS DE SEGURIDAD
Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el
reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales
de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999,
NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010.
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v PROGRAMA DE ACTIVIDADES
-El alumno portara la práctica misma que habrá leído previamente, así como la
hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que
ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.
-Cada alumno tomará su propia nota.
-Los equipos trabajaran en forma coordinada.
-Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión
llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la
práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida
v MATERIAL
Ø Microscopio óptico
Ø Micro proyector
Ø Laminillas: fosas nasales, seno frontal, laringe, traquea y pulmón.
v METODOLOGÍA
Elabora un esquema a seco débil, seco fuerte e inmersión en cada práctica.
v Ejercicio nº 1.- fosas nasales
Laminilla: corte transversal de fosas nasales
v Ejercicio nº 2.- laringe y traquea
Laminilla: corte transversal de laringe
Corte transversal de traquea
v Ejercicio nº 3.- bronquios, bronquiolos y alvéolos.
v Laminilla: corte transversal de pulmón
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v ESQUEMAS

v PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos
se evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los
contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada
la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la
calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad
mostrada por el estudiante durante su práctica.
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Los valores se presentan a continuación:
Indicadores
Asistencia a la práctica
Cumplir con todo el material y
equipo solicitado
Cuestionario
Lista de cotejo
Entrega del reporte
Total

%
10
20
20
20
30
100

v BIBLIOGRAFÍA
Copenhaver W.M. y Cols.: Tratado de Histología. Interamericana. México.
4:102-139.1981
Grau H. Walter P. Histología y anatomía microscópica comparada de los
mamíferos domésticos: Labor Barcelona. 29-50 y 77-82.1975
Leeson S.T. Y Leeson C.R. Atlas de Histología. Interamericana. México.
89-103, 1982
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APARATO URINARIO

Responsable de la práctica
Dra. Abigail Tabarez Rojas
Mtro. Gil Josué González Vicencio
Mtro. Alfredo Guerrero Reyes

Tuxpan; Ver. Julio 2015
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).Equipos de 5 integrantes.
v INTRODUCCIÓN
El aparato urinario esta constituido por los siguientes órganos: riñones uréteres,
vejiga urinaria y uretra; estructuralmente formados por tejidos; epitelial, tejido
conjuntivo, muscular, vasos sanguíneos, linfáticos y nerviosos.
v PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA
•

Realizar muestreos de tejido proveniente del aparato urinario para ser
observados al microscopio.

.
v CRITERIOS DE DESEMPEÑO
•

Serás competente para realizar el adecuado muestreo de tejidos.

•

Tendrás la competencia de realizar la preparación de muestras de
tejido del aparato urinario en laminillas.

v RESULTADOS ESPERADOS
Los integrantes de cada equipo, realizaran sus prácticas en el laboratorio con la
finalidad de realizar, describir y clasificar los principales tipos de tejidos
observados.
v NORMAS DE SEGURIDAD
Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el
reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales
de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999,
NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010.
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v PROGRAMA DE ACTIVIDADES
-El alumno portara la práctica misma que habrá leído previamente, así como la
hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que
ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.
-Cada alumno tomará su propia nota.
-Los equipos trabajaran en forma coordinada.
-Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión
llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la
práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida
v MATERIAL
Ø Microscopio óptico
Ø Micro proyector
Ø Laminillas: riñón, uréter, vejiga urinaria y pene.
v METODOLOGÍA
Elabora un esquema a seco débil, seco fuerte e inmersión en cada práctica.
v Ejercicio nº 1.- riñón
Laminilla: corte longitudinal de riñón
v Ejercicio nº 2.Laminilla: corte
Corte
Corte

uréter, vejiga urinaria, uretra
transversal de uréter
transversal de vejiga urinaria
transversal de uretra

v Ejercicio nº 3.- bronquios, bronquiolos y alvéolos.
Laminilla: corte transversal de pulmón
Esquemas:
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v PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos
se evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los
contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada
la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la
calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad
mostrada por el estudiante durante su práctica.
Los valores se presentan a continuación:
Indicadores
Asistencia a la práctica
Cumplir con todo el material y
equipo solicitado
Cuestionario
Lista de cotejo
Entrega del reporte
Total

%
10
20
20
20
30
100

v BIBLIOGRAFÍA
Copenhaver W.M. y Cols.: Tratado de Histología. Interamericana. México.
4:102-139.1981
Grau H. Walter P. Histología y anatomía microscópica comparada de los
mamíferos domésticos: Labor Barcelona. 29-50 y 77-82.1975
Leeson S.T. Y Leeson C.R. Atlas de Histología. Interamericana. México.
89-103, 1982
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PRÁCTICA No. 10

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

Responsable de la práctica
Dra. Abigail Tabarez Rojas
Mtro. Gil Josué González Vicencio
Mtro. Alfredo Guerrero Reyes

Tuxpan; Ver. Julio 2015
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).Equipos de 5 integrantes.
v INTRODUCCIÓN
El aparato reproductor masculino esta constituido por los testículos, conductos
genitales, glándulas accesorias y pene. En la presente práctica estudiaremos la
estructura de cada uno de estos órganos, principiando por el testículo como
glándula de función doble (exocrina-espermatozoide y endocrina-testosterona).
Los conductos y pequeñas glándulas accesorias que coadyuvan estructuralmente
a la función y finalmente al pene como órgano conductor doble (orina y
espermatozoide)
v PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA
•

Realizar muestreos de tejido proveniente del aparato reproductor masculino
para ser observados al microscopio.

v CRITERIOS DE DESEMPEÑO
•

Serás competente para realizar el adecuado muestreo de tejidos.

•

Tendrás la competencia de realizar la preparación de muestras de tejido del
aparato reproductor masculino en laminillas.

v RESULTADOS ESPERADOS
Los integrantes de cada equipo, realizaran sus prácticas en el laboratorio con la
finalidad de realizar, describir y clasificar los principales tipos de tejidos
observados.
v NORMAS DE SEGURIDAD
Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el
reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales
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de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999,
NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010.
v PROGRAMA DE ACTIVIDADES
-El alumno portara la práctica misma que habrá leído previamente, así como la
hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que
ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.
-Cada alumno tomará su propia nota.
-Los equipos trabajaran en forma coordinada.
-Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión
llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la
práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida
v MATERIAL
Ø Microscopio óptico
Ø Micro proyector
Ø Laminillas: testículo, epidídimo, conducto deferente y pene
v METODOLOGÍA
Elabora un esquema a seco débil, seco fuerte e inmersión en cada práctica.
v Ejercicio nº 1.- testículo
Laminilla: corte transversal testículo
v Ejercicio nº 2.Laminilla: corte
Corte
Corte

epidídimo, conducto deferente y pene
transversal de epidídimo
transversal de conducto deferente
transversal de pene
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Esquemas:

v PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos
se evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los
contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada
la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la
calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad
mostrada por el estudiante durante su práctica.
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Los valores se presentan a continuación:
Indicadores
Asistencia a la práctica
Cumplir con todo el material y
equipo solicitado
Cuestionario
Lista de cotejo
Entrega del reporte
Total

%
10
20
20
20
30
100

v BIBLIOGRAFÍA
Copenhaver W.M. y Cols.: Tratado de Histología. Interamericana. México.
4:102-139.1981
Grau H. Walter P. Histología y anatomía microscópica comparada de los
mamíferos domésticos: Labor Barcelona. 29-50 y 77-82.1975
Leeson S.T. Y Leeson C.R. Atlas de Histología. Interamericana. México.
89-103, 1982
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).Equipos de 5 integrantes.
v INTRODUCCIÓN
El aparato reproductor femenino esta constituido por ovarios, trompas de Falopio,
útero, vagina y vulva (vestíbulo, clítoris y labios): y glándulas anexas como la
glándula mamaria.
v PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA
•

Realizar muestreos de tejido proveniente del aparato urinario para ser
observados al microscopio.

.
v CRITERIOS DE DESEMPEÑO
•

Serás competente para realizar el adecuado muestreo de tejidos.

•

Tendrás la competencia de realizar la preparación de muestras de tejido del
aparato reproductor femenino en laminillas.

v RESULTADOS ESPERADOS
Los integrantes de cada equipo, realizaran sus prácticas en el laboratorio con la
finalidad de realizar, describir y clasificar los principales tipos de tejidos
observados.
v NORMAS DE SEGURIDAD
Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el
reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales
de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999,
NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010.
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v PROGRAMA DE ACTIVIDADES
-El alumno portara la práctica misma que habrá leído previamente, así como la
hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que
ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.
-Cada alumno tomará su propia nota.
-Los equipos trabajaran en forma coordinada.
-Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión
llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la
práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida
v MATERIAL
Ø Microscopio óptico
Ø Micro proyector
Ø Laminillas: ovarios, trompas de Falopio, útero, vagina y glándula mamaria en
reposo y producción.
v METODOLOGÍA
Elabora un esquema a seco débil, seco fuerte e inmersión en cada práctica.
v Ejercicio nº 1.- ovarios
Laminilla: corte transversal de ovario
v Ejercicio nº 2.Laminilla: corte
Corte
Corte
Corte

trompas de Falopio, útero, vagina y vulva
transversal de trompas de falopio
transversal de cuerpo uterino
transversal de vagina
transversal de vulva

Esquemas:
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v PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos
se evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los
contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada
la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la
calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad
mostrada por el estudiante durante su práctica.
Los valores se presentan a continuación:
Indicadores
Asistencia a la práctica
Cumplir con todo el material y
equipo solicitado
Cuestionario
Lista de cotejo
Entrega del reporte
Total

%
10
20
20
20
30
100

v BIBLIOGRAFÍA
Copenhaver W.M. y Cols.: Tratado de Histología. Interamericana. México.
4:102-139.1981
Grau H. Walter P. Histología y anatomía microscópica comparada de los
mamíferos domésticos: Labor Barcelona. 29-50 y 77-82.1975
Leeson S.T. Y Leeson C.R. Atlas de Histología. Interamericana. México.
89-103, 1982
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ANEXO:
HOJA DE REPORTE
Núm.

Nombre de la práctica

Fecha

Firma del docente

Observaciones

1
2

3
4
5
6
7
8
9
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