
 
 

PRUEBA PRÁCTICA  

DISECCIÓN DE DOS TIPOS DE CORAZONES. ELECTROCARDIOGRAFÍA 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El Corazón es el órgano encargado de la distribución de la sangre al resto del organismo. Está 

formado por un tejido muscular especial, denominado miocardio, que permite impulsar la 

sangre a lo largo del sistema vascular mediante ciclos de sístole y diástole. El corazón está 

protegido externamente por el pericardio. Existen importantes diferencias entre los corazones 

de los diferentes grupos de vertebrados. 

La actividad eléctrica del corazón puede ser registrada mediante la colocación de varios 

electrodos conectados a un electrocardiógrafo. 

  

OBJETIVOS 

 
- Observar la anatomía externa e interna de dos tipos de corazones.  

- Identificar las diferencias entre el corazón 1 y 2. 

- Reconocer a qué grupo de organismos pertenece cada uno de ellos. 

- Interpretar un electrocardiograma. 

 

MATERIAL  

 
- Guantes 

- Corazón 1  

- Corazón 2 

- Material de disección: 

 tijeras  

 bisturí 

 varillas (2 por persona) 

 Pinzas  

 Alfileres (1 de cabeza roja y otro de cabeza verde). 

- Bandeja de disección. 

- Agua 

 



 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 

PARTE I: ANATOMÍA EXTERNA 

 

A) Anatomía Externa del corazón 1 

 

Este corazón, aislado del resto de las vísceras, tiene la forma aproximada de un cono y suele 

estar acompañado de restos de pericardio. Observaremos, pues, primeramente estos restos y, a 

continuación, los eliminaremos cuidadosamente, quitando también los restos del tejido adiposo 

que suele estar adherido al corazón, lavándolo seguidamente con agua. 

En el corazón 1 se distinguen dos zonas, una región superior y otra inferior. En la superior se 
hallan dos pequeñas masas simétricas arrugadas y flojas, de color violáceo. La región inferior es 
de consistencia firme y de un color rojo más o menos oscuro. 
 
En la parte superior del corazón se pueden ver unos tubos que han sido cortados para separar el 
corazón del resto del aparato circulatorio, observa sus características. 
 

 Contesta en la hoja de respuestas las preguntas 1 a 4. 

 

B) Anatomía Externa del corazón 2 

Este corazón también puede estar acompañado de restos de pericardio. En ese caso, retíralos 

cuidadosamente y lava con agua.  

Generalmente, se pueden observar con claridad cuatro partes diferentes: un extremo algo 

dilatado (que puede haberse perdido durante la extracción), una masa blanda e irregular de color 

rojo oscuro, otra de consistencia firme y forma piramidal y una cuarta más clara, de forma más 

alargada. Observa sus características. 

 

 Contesta en la hoja de respuestas las preguntas 5 y 6 

 

PARTE II. ANATOMÍA INTERNA 

 

A) Disección: Anatomía Interna del corazón 1 

 

 El corazón 1 tiene una cara más plana (cara posterior) y otra más convexa (cara anterior) 

acabada en punta en el extremo inferior.  Disecciónalo procediendo del siguiente modo: 

1. Coloca el corazón sobre la bandeja de disección, descansando sobre la cara posterior. 

Observarás claramente un surco oblicuo. 

2. Corta  por la cara anterior,  siguiendo una línea imaginaria que pase junto al surco, 

iniciando el corte en la arteria pulmonar. Puedes guiarte introduciendo una varilla por 

esta arteria. 



3. Separa los bordes y observa el interior de la arteria pulmonar y del ventrículo del que 

parte. Observa las características de esta cavidad, como grosor, válvulas, etc. 

4. Identifica la arteria aorta, introduce una varilla por la misma y corta siguiendo su curso. 

Discurre de forma paralela a la anterior, pero su corte nos descubrirá otra cavidad. 

Observa las características de esta cavidad, como grosor, válvulas, etc. 

5. Da la vuelta al corazón situándolo sobre la cara anterior y  localiza las venas cavas y pulmonares.  

6. Realiza un corte desde la vena cava superior a la inferior y otro entre las venas 

pulmonares. Observa el interior de las aurículas. 

 

B) Disección: Anatomía Interna del corazón 2 

Este corazón es anatómicamente más sencillo que el anterior, por lo que su disección es más 

simple. Procede del siguiente modo: 

1. Coloca el corazón sobre una parte limpia de la bandeja de disección. 

2. Abre cuidadosamente las diferentes partes que hayas identificado. Observa sus 

características. 

 

 No olvides levantar la mano una vez terminadas las disecciones para su evaluación 

       (preguntas 7 y 8)                                                           

 Contesta en la hoja de respuestas las preguntas 9 a 14. 

PARTE III. ELECTROCARDIOGRAFÍA 

 

Interpretación de un Electrocardiograma humano 

 
El electrocardiograma (ECG o EKG) es la 

representación gráfica de la actividad 

eléctrica del corazón. Este estudio es muy 

útil para determinar numerosas patologías 

cardíacas y alteraciones metabólicas de 

nuestro organismo. 

La siguiente gráfica representa un ciclo 

completo de un electrocardiograma 

humano normal. El eje de abcisas 

corresponde al tiempo, mientras que el de 

ordenadas corresponde al voltaje. 

Cada cuadro de la cuadrícula equivale a 

0,04 s y 0,1 mV. 

Los tiempos normales son: 

P menos de 0,1 s 

Intervalo PR de 0,1 s a 0,2 s 

Intervalo QRS menos de 0,1 s 

 

 Contesta en la hoja de respuestas las preguntas 15 a 17. 


