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Guión 2 de prácticas para enseñanzas secundarias: 
 
 
 

Aprendo a plantear una hipótesis y diseño un 
experimento para probarla: diferencias en el desarrollo 

embrionario del erizo de mar Paracentrotus lividus a 
diferentes salinidades 

 
(con trucos para que podáis utilizar material barato y accesible a los 

laboratorios de vuestros institutos) 
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OBJETIVOS 
Ø Aprender a plantear una hipótesis y planificar un experimento 

Ø Estudiar la tolerancia a diferentes salinidades de embriones del erizo de mar. 

 

Nota: Previamente tienes que haber realizado la práctica número 1 
 

Me hago la siguiente pregunta: 
Si se desarrollan en el plancton, ¿Qué ocurre si una corriente los lleva hacia 

la desembocadura de un río? 
¿Pueden los erizos de mar desarrollarse en todas las salinidades? 

 

Antes de seguir leyendo el guión, utiliza este espacio para poner tus ideas y 
planificar un experimento con aprendido con la práctica número 1  
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Este es el experimento que se me ocurrió a mi. Pero puede que el tuyo sea mejor. 
 

MI HIPÓTESIS: EL DESARROLLO EMBRIONARIO DE LOS ERIZOS  PUEDE OCURRIR 
CON NORMALIDAD A CUALQUIER SALINIDAD. 

Para probar mi hipótesis me planteo el siguiente experimento: 

• Preparo 5 litros de agua de mar artificial a 45 partes por mil utilizando las sales de mar que 
venden en las tiendas de acuariofilia. 

• La diluyo con agua destilada para obtener salinidades más bajas en saltos de 5 unidades 
(40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 y agua destilada). 

• La reparto en igual cantidad en vasos de precipitados. Ojo: tenemos que replicar el 
experimento, es decir, de cada salinidad tenemos que tener al menos dos vasos. 

• Realizo la fecundación in vitro tal y como expliqué en el guión 1. 

• Compruebo que haya habido fecundación (presencia de membrana de fecundación) 

• Reparto igual cantidad de embriones en cada vaso de precipitados. 

• Mantengo durante 24 horas todos los vasos tapados y en las condiciones de cultivo 
explicadas en el guión 1. 

• Transcurridas 24 horas, contabilizo el porcentaje de embriones en cada estado de 
desarrollo en cada una de las salinidades. 

• Hago una gráfica con los resultados (diagrama de barras, por ejemplo). 

• Discutid qué ha ocurrido en cada caso. 

 

Este mismo experimento podríais realizarlo con diferentes temperaturas para saber cuál es la 
temperatura óptima del desarrollo 


