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Nombre: ……………………………………………………………………………………… 

 
EL MICROSCOPIO 

 
 OBJETIVO: Conocer todas las partes del microscopio y aprender como utilizarlas 

para la observación de las muestras. 
 MATERIAL:  

o Diccionario 
o Microscopio 
o Muestras de observación 

 
 ACTIVIDAD 1 
 
 Lee el siguiente texto y contesta las preguntas: 
 

 A finales del siglo XVI, los fabricantes de gafas holandeses Hans y Zacharias 
Hansen utilizaron un conjunto formado por dos lentes para elaborar un instrumento 
que permitía observar los objetos aumentados de tamaño. Había nacido el 
microscopio óptico. 
 El principio del microscopio óptico es el mismo que el de la lupa. Pero, en este 
caso, se logran mayores aumentos gracias a la utilización de dos lentes: el objetivo y 
el ocular. En un microscopio hay habitualmente más de un objetivo, con el fin de 
poder observar una misma muestra con distintos grados de ampliación. 
 La muestra se sitúa en un portaobjetos, un pequeña lámina de vidrio 
transparente, y se cubre con un cubreobjetos. Para realizar buenas observaciones 
los objetos tienen que estar bien iluminados, ya sea mediante luz natural o con el 
apoyo de alguna lámpara. 

 
 

a) ¿De qué país eran los fabricantes de gafas? 
 
 

b) ¿En qué continente está el país de los fabricantes de gafas? 
 
 

c) ¿Qué siglo es posterior al XVI? 
 
 

d) ¿Para qué sirve una lupa? 
 
 

e) ¿A qué se refiere el texto cuando habla de la muestra? 
 
 

f) ¿Qué es una lente? 
 
 

g) ¿Qué es un microscopio?  
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 ACTIVIDAD 2 
 
 Escribe en el siguiente dibujo el nombre de cada parte señalada del 
microscopio. 
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¿CÓMO SE ENFOCA UNA PREPARACIÓN? 
 

1. Se coloca la preparación en la platina. 
2. Situamos el objetivo de menor aumento en el revólver y, mediante el 

tornillo macrométrico, lo acercamos a la preparación mirando desde 
fuera. 

3. Mirando por el ocular hacemos retroceder el objetivo hasta que 
consigamos verlo enfocado. 

4. A continuación giraremos el revólver para colocar el objetivo siguiente y 
afinaremos el enfoque con el tornillo micrométrico. 

5. Una vez enfocada, podemos regular la luz que llega a la preparación 
con el diafragma. 

 
 Para calcular los aumentos con que estamos observando una preparación, 
multiplicamos el número que figura en el ocular por el número que aparece en el 
objetivo que estamos utilizando. 
 
 
ACTIVIDAD 3 
 
1.- ¿Cuántas veces veremos aumentada la preparación si la observamos con un 
microscopio que tiene un ocular de 8 aumentos y ponemos el objetivo de 15 
aumentos? 
 
 
 
 
 
 
2.- Un microscopio tiene un ocular de 20 aumentos y tres objetivos de: 
 

a) 5 aumentos  b) 15 aumentos  c) 40 aumentos 
 

¿Con qué objetivo estaremos mirando si vemos la preparación aumentada 300 
veces? 
  
 
 
 
 
 
3.- Al mirar por un microscopio óptico vemos la preparación aumentada 200 veces. 
Si hemos situado sobre ella un objetivo de 50 aumentos, indica cuántos aumentos 
tiene el ocular. 
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OBSERVACIÓN DE CÉLULAS EPITELIALES DE LA MUCOSA BUCAL HUMANA. 

  
 MATERIAL  

        
-    Células epiteliales de la mucosa bucal  
-    Microscopio           
-    Portaobjetos  
-    Cubreobjetos  
-    Cuentagotas  
-    Palillos  
-    Azul de metileno  
-    Agua destilada  
-    Papel de filtro  
  

 PROCEDIMIENTO  

  
1.  Corta por la mitad el palillo de dientes procurando que la superficie cortada no se astille.  
2. Tirando del labio inferior hacia fuera, raspa la parte interna del mismo con la parte cortada 
del palillo.  (También puedes raspar la cara interna de tu mejilla) 
3.   Deposita  la  sustancia extraída en el centro de un portaobjetos. Añade una gota de agua 
y mezcla con cuidado.  
4.   Con un palillo, extiende la mucosa extraída y dispérsarla en la gota de agua. A esto se le 
llama realizar un frotis. Calienta con cuidado con la llama del mechero para desecar la 
muestra.  
5.  Tiñe la preparación con una gota de azul de metileno.   
6. Después de dos minutos lava con agua con ayuda del cuentagotas, para eliminar el 
colorante sobrante.    
7. Escurre  la  preparación  y  cúbrela  con  un  cubreobjetos  procurando  que  no  queden 
burbujas de aire.  
8. Observa al microscopio, enfocando progresivamente con los objetivos de mayor aumento.   
 

 CUESTIONES Y OBSERVACIONES  

  
1. Dibuja lo observado con cada objetivo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. ¿Por qué debe dispersarse la mucosa y disolverse  en el agua?   
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   ¿Qué diferencias observas entre las células teñidas y las no teñidas?   


