
ASOMESE AL - MICROSCOPIO 
Un microscopio corriente es un tubo con varios lentes de aumento colo

cados uno tras otro. A través de un microscopio potente, un pelo se ve del 
grueso de un brazo, o sea �orno 500 pelos ¡untos. 

1) Esta es una gota de sangre. Las
rueditas son los glóbulos rojos 'y los
glóbulos blancos que son parte de la
sangre.

2) Estos son los microbios
que producen el tétano.

3) Esta es una muestra
. de· heces con restos·
de alimentos .que no
se deshicieron en el
estómago.

4J' En1 esta otra muestra de heces se 
pueden v.er los huevos de la soli 
torio. 

5) Esta garra peluda que vemos aquí es la pata de
una araña.

6) Así se ve el arador,
.que es el animalito
que produce la sar
na.



8) Las avispas tienen una
arma poderosa. Con
este aguijón inye<;:tan su
veneno tan doloroso.

7) En el agua de los ríos y de los lagos viven
muchos "animalitos que no se pueden ver a sim
ple vista. Así s-e ve en el microscopio una gota
de agua de un lago.

l O) Estos son los túneles que el 

9) El filo de la na�ajilla de
afeitar, que a simple vista
parece tan liso, a través
del microscopio se ve me
llado.

11 )" Esto que parece un en
ca¡e es un tallo de maíz-
cortado al través. 

arador de la sarna dentro de la piel. 
También se pueden ver los huevos 
que pone. 

12) Los 'pelitos de una hoja_ de or
tiga, o. chichicast,e se ven como,
grandes agujas.

Con un microscopio especial,, que se llama electrónico, se pueden\ ver hasta 
microbios muy pequeños. Se pueden ver -los virus que ta usan . ciertas enferme

. dades. Si- se pudiera ver la cabeza de un _ alfiler a través de un microscopio 
electrónico, .se verÍó como una inmensa rueda de 100 metros de alto .. 
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