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   Profa. Sandra Platero 

DISCIPLINA:  Ciencia, Salud y Medio Ambiente            TRIMESTRE: PRIMERO        TURNO:  MATUTINO 

GRADO: CUARTO               SECCIÓN:  A                     UNIDAD  1                  DOCENTE: Sandra Maricela Platero 

PRÁCTICA DE LABORATORIO # 1                            CONTENIDO: Tipos de raíz: típicas, tuberosas y fibrosas. 

Estudiante: ________________________________________________________________     FECHA: __________ 

 

INDICADOR DE LOGRO: 1.5 Identifica, investiga y describe en forma asertiva sobre la utilidad alimentaria o 

medicinal de algunas raíces del entorno. 

 

INTRODUCCIÓN: La raíz es la porción de la planta que crece en sentido contrario al tallo, hundiéndose en la tierra. Con la 

raíz la planta absorbe sales minerales y agua del suelo, a esta mezcla de sales minerales y agua se llama savia bruta y sube 

por el tallo para circular por toda la planta. De acuerdo a su forma, las raíces se pueden clasificar en tres tipos, tal como 

muestra la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                RAÍZ TÍPICA                                            RAÍZ FIBROSA                                               RAÍZ TUBEROSA 

 

Debido a las sustancias que se encuentran en ellas, las raíces pueden utilizarse como alimento o como medicina, en esta 

práctica utilizaremos la raíz de jengibre para elaborar un aceite esencial; esta raíz tiene muchas propiedades medicinales 

gracias a que posee una sustancia llamada gingerol, el cual le da ese olor y sabor característico. Entre las propiedades que 

se conocen del jengibre están el de ser expectorante, antiséptico y alivia dolores musculares, entre otros. 

 

MATERIALES 

 

- Raíz grande de jengibre lavada y desinfectada. 

- 500 ml de aceite de oliva. 

- 1 rallador de queso. 

- 1 frasco de vidrio con tapadera, limpio y seco 

(puede ser de café o mayonesa con capacidad 

de 0.75 lt o 1 lt). 

- 1 plato hondo grande. 

- 1 toallita de manos. 

- 1 taza medidora 
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PROCEDIMIENTO 

 

1- Lava la raíz con agua y jabón, luego ponla en un guacal con agua y 5 gotas de lejía por 5 min, para desinfectarla. 

Lávala con abundante agua y ponla a secar (hacer sólo esto en casa, el resto de procesos en el aula). 

2- Ralla con el rallador de queso el jengibre y deposita las ralladuras en el plato hondo. 

3- Transfiere las ralladuras de jengibre al frasco de vidrio, asegúrate de depositarlas todas. 

4- Mide con una taza medidora los 500 ml de aceite de oliva. 

5- Deposita el aceite en el frasco de vidrio junto al jengibre. 

6- Tapa bien el frasco y agítalo. Describe su apariencia y olor: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

7- Déjalo en un lugar fresco durante una semana sin destaparlo, y agítalo al menos una vez cada día; al octavo día 

puedes utilizarlo. Describe su apariencia y olor después de una semana. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

CUESTIONARIO 

 

1- De acuerdo con la clasificación de las raíces por su forma, ¿qué tipo de raíz es el jengibre? Explica en tus 

palabras. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2- ¿Por qué crees que utilizamos el jengibre rallado y no entero? 

___________________________________________________________________________________________ 

3- ¿A qué se debe la diferencia de apariencia y olor que presenta el aceite después de una semana?   

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4- Escribe el nombre de cuatro raíces que utilizamos en nuestra vida diaria y cuál es su uso.  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5- Investiga 4 formas de utilizar el aceite de jengibre como medicina y preséntalas en tu cuaderno para la siguiente 

clase... 

 

 


