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Kit de recursos: actividades para desarrollar/promover la motivación por las STEM 

(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

Nombre de la 

práctica o actividad 
Disección y observación de los tejidos de una pata de pollo 

Resumen 
Previamente a la actividad con los niños en el aula, se comprarán patas de pollo y se cocerán. Luego 

se dejarán enfriar y estarán listas para la realización de la actividad práctica.  

Objetivos 
- Analizar los distintos tejidos que forman un órgano. 

- Recordar la organización de los seres vivos: Célula, tejido, órgano y aparato.  

Destinatarios 
10 a 12 años 

Desarrollo / 

Descripción de la 

implementación 

Los estudiantes trabajan en grupos de 4 personas. Se le da a cada grupo de alumnos un par de patas 

de pollo. Las observarán por fuera y las dibujarán. Entonces, el profesor les preguntarán qué han visto 

por fuera, y ellos dirán “la piel”. Confirmaremos entonces que la respuesta es correcta y daremos una 

explicación más completa añadiendo que se trata de “tejido epitelial”, y escribiremos el nombre en la 

pizarra.  

A continuación, usando unas tijeras, abriremos la pata  para observar el interior y distinguir los 

distintos tipos de tejido. Los alumnos identificarán paso a paso cada tipo de tejido que encuentren, 

nómbrelos y descríbalos. 

Duración 
Una session de 45 minutos-1 hora. 

Materiales 

necesarios para la 

implementación 

- Patas de pollo cocidas previamente. 

- Guantes. 

- Tijeras. 

- Gavetas o bandejas para dejar las patas.  

- Ficha de observación. 

- Lupa (opcional) 

Contexto de 

implementación 

Esta actividad puede ser llevada a cabo en el aula habitual, organizando a los alumnos en grupos de 4. 

Es suficiente un profesor para una implementación exitosa, pero se recomienda el uso de profesores 

de apoyo adicional si están disponibles.  

Resultados 

esperados y consejos 

- Es esencial ayudar a los estudiantes a hacer un buen corte en el centro de la pata para una 

observación óptima.  

- A medida que los estudiantes hacen observaciones, es probable que no conozcan la 

terminología exacta y hagan afirmaciones como "Esto es piel/carne", refiriéndose al tejido 

muscular. O expresiones como "Maestro, esto parece hueso, pero no es porque puedas 

doblarlo", refiriéndose con ello al tejido cartilaginoso, como el que se encuentra en nuestros 

oídos.  

Innovación y 

factores de éxito 

- Los estudiantes disfrutan de la actividad y se sienten como médicos forenses diseccionando 

un cadáver.  

- Aprenden de una manera práctica y divertida: tejido epitelial + tejido muscular + tejido 

sanguíneo + tejido óseo + tejido cartilaginoso = un órgano (la pata de pollo). 

- Al trabajar con grupo heterogéneos, lo que no observa un alumno, lo observa otro.  

Riesgos / retos 

- Dar un mal corte en la pata.  

- Que el grupo sea poco observador y no identifique ningún tejido (ante lo cuál, el grupo se 

enriquecerá con las aportaciones de los otros grupos).  
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Evaluación 

- Individual: Con una ficha de observación de la actividad y la realización de un informe con 

sus observaciones.  

- Grupal: Actitudes de los miembros, aportaciones realizadas. 

- Autoevaluación: Cada estudiante se evaluará de acuerdo a la ficha y sus aportaciones al 

grupo. 

Enlaces / Recursos 
 

https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=disección

+de+una+pata+de+pollo#id=1&vid=f0a03cbaac6f95388fb956a4aeb1ccc6&

ac  
 

Este enlace muestra una actividad similares, aunque en este caso los alumnos observan una 

articulación (músculos, juesos, tendones y ligamentos) 

Palabras clave  Célula, tejido, órgano y aparato.  

 
Sugerencias adicionales: 
 
Una vez terminada la actividad, cada grupo puede ir a las aulas de los alumnos más pequeños (~ 6-9 años) para explicar los 
hallazgos, como si fueran profesores. Esto es muy enriquecedor e interesante. 
La actividad también puede completarse mediante la observación microscópica para que los alumnos puedan profundizar en el 
concepto de CÉLULA-TEJIDO_ÓRGANO. 

 


