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DISECCIÓN DE UN OJO 
 
OBJETIVOS  
 
Observar y estudiar la anatomía e histología del ojo de buey, para comprender mejor así, 
su funcionamiento. 
 
MATERIAL Y PRODUCTOS 
 
Estuche de disección, cubeta de disección, papel de periódico, agujas y ojos ( han de ser 
muy frescos). 
 
PROCEDIMIENTO 
 
El ojo está alojado en una cavidad ósea de la cara, la órbita y sujeto a ella por unos 
músculos que además dirigen la mirada. Fig. 1 
 
 1.- Observación externa:  Fig. 2 y 3 
  
 a.- Sitúa el ojo de manera que lo veas por la parte anterior ( como si te mirara). 
Observaremos una serie de músculos perfectamente diferenciados del resto. La 
estructura que tienes delante se llama globo ocular. 
 Externamente está envuelto por una membrana blanca ( el blanco del ojo) , la 
esclerótica, membrana protectora que se vuelve transparente por delante de ojo en 
donde se llama cornea. Debes encontrar también ahora el iris y la pupila. 
 
 b.- Observa el globo ocular ahora por la parte posterior. Hallarás un cordón 
blanco, es el nervio óptico que comunica los ojos con el cerebro, tócalo para determinar 
su consistencia.  
 
 2.- Observación interna: Fig. 4 
 
 a.- Corta el globo ocular paralelamente al iris, como si hicieras dos medias 
naranjas, procura utilizar un instrumento bien afilado, es difícil de cortar. Recoge aparte 
los medios transparente que salen del ojo al cortarlo. Se observa ahora que el ojo está 
formado por tres membranas que rodean los medios transparentes ( dióptricos del ojo). 
Estas tres membranas son de fuera a dentro: 

- La esclerótica, ya descrita. 
- La coroides, membrana nutricia de ojo, rica en vasos sanguíneos, que por 

delante forma el iris  y que está perforada por la pupila. De la coroides 
forman parte los procesos ciliares que contienen unos músculos y unos vasos 
sanguíneos. Trata de localizarlos. 

- La retina, capa casi gelatinosa que  se sitúa en la parte interna, es sensible a 
la luz y es en ella donde se forman las imágenes. Está constituida por varias 
capas de células, entre las que destaca la capa de células pigmentarias, que es 



 

Colegio Marista Champagnat 

  Prácticas de Biología y Geología - 1º Bachillerato 
 

la más profunda y a continuación de ella la capa de receptores visuales           
( conos y bastones). Siguen posteriormente varias capas  de neuronas. Las 
fibras nerviosas de algunas de estas neuronas formarán luego el nervio 
óptico. Fig. 5 

 
b.-Si observamos ahora la cara anterior del ojo y miramos a través de ella, 
observamos que es transparente. El punto por donde entra la luz es la pupila, 
cubierta por la cornea y la conjuntiva, ambas también transparentes. Fig. 4. 
 
Quita con las pinzas la capa en forma de anillo que rodea la pupila, es el iris. Es 
de color variable y está  perforado en su centro por un orificio, la pupila.  El iris 
es una lámina de tejido muscular de fibra lisa, cuyas fibras se disponen  de dos 
maneras: unas radiales y otras circulares. 
 
c.- Ahora vamos  a observar la cara posterior en su parte interna. En ella se 
distingue una capa casi gelatinosa, profundamente irrigada, de la que ya hemos 
hablado: es la retina. Se observa claramente en su parte central una mancha 
blanca, carente de receptores visuales, es el punto ciego, del que nace el nervio 
óptico y a su vez es el origen de la retina. Fig. 4 
 
d.- El contenido del globo ocular se divide en dos partes por un órgano 
transparente en forma de  lente biconvexa que se llama cristalino, situado 
inmediatamente detrás del iris. Es  más abultado en su parte anterior y en el 
centro tiene un núcleo más duro. Es de consistencia elástica, por ello puede 
deformarse y recuperar su forma primitiva. Fig. 4 
 
Entre el cristalino y la córnea se halla un líquido incoloro, llamado humos 
acuoso y entre el cristalino y la retina una masa gelatinosa denominada jumos 
vítreo. 
 
 e.-  Si colocamos ahora los medios transparentes del ojo ( humor acuoso, vítreo 
y cristalino) sobre papel de periódico  observaremos que amplían el tamaño de 
las letras. Si  modificamos la forma de los h. vítreo y acuoso,  moviendo el 
papel, para darles aspecto esférico, veremos como su capacidad de aumento 
crece. 
 
 Observación: a nivel del ojo no se interrumpe la piel que envuelve internamente 
al párpado. Se vuelve delgada y transparente, es la conjuntiva. 
 
CUESTIONES 
1.- Dibuja el globo ocular visto anteriormente lateralmente y posteriormente 
poniendo los nombres correspondientes. 
2.- Dibuja las dos mitades que obtienes del ojo al cortarlo, vistas por su cara 
interior. Pon los nombres correspondientes. 
3.- ¿ Cuántos músculos encuentras en el ojo? ¿Cuántos deberías ver? 
4.- ¿Qué hace el iris? ¿Con qué parte de la cámara fotográfica será comparable? 
5.- ¿Qué misión tienen los músculos radiales y circulares del iris?. 
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6.- De los medios transparentes del ojo ¿cuál aumenta más? ¿ Por qué al dar 
forma esférica a los humores vítreo y acuoso, estos aumentas más? 
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