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Hay co sas muy pe que ñas, que cues ta mu cho ver. Pue de
ser una hor mi ga, o al gu na par te de una plan ta.

Tam bién hay le tras muy pe que ñas, di fí ci les de leer. A ve ces
vie nen es cri tas en los pa que tes de ga lle tas o de otros ali men -
tos. Esas le tras se pue den ver me jor usan do un pe da zo de
plás ti co y un po qui to de agua.

El pe da zo de plás ti co tie ne que ser du ro, muy pla no y muy
trans pa ren te. Pri me ro, hay que po ner un po qui to de agua en
una cu cha ra pe que ña. Des pués, con la cu cha ra, con mu cho
cui da do, se po ne so bre el plás ti co una go ta de agua. Tie ne
que ser una so la go ta de agua, de 1 cen tí me tro de an cho,
más o me nos.

Des pués se to ma el plás ti co con la go ta en ci ma y se lo
acer ca al pa que te don de es tán es cri tas las le tras. Hay que
te ner mu cho cui da do al mo ver el plás ti co de un la do a otro.
Si la go ta se des pa rra ma, en ton ces ya no sir ve.

Se mi ran las le tras a tra vés de la go ta de agua. Al prin ci pio
tal vez se vean bo rro sas. En ton ces hay que acer car o ale jar

PARA VER COSAS 
MUY PEQUEÑAS

Con un pe da zo de plás ti co y un po co de
agua se pue den ver más gran des al gu nas
co sas. En lu gar del plás ti co tam bién se
pue de usar un vi drio, pe ro hay que te ner
mu cho cui da do pa ra no cor tar se. 
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un po co el plás ti co de las le tras. Así se en cuen tra una dis tan -
cia don de las le tras se ven muy bien y mu cho más gran des.
¿Por qué se ven más gran des las le tras?

Lo que lle ga a los ojos es luz que viene del papel y de las
letras. La luz siem pre va en
lí nea rec ta. Pe ro la par te
de arri ba de la go ta es un
po co re don da. Por eso, al
pa sar a tra vés de la go ta la
luz se des vía. Lo que ha ce
la go ta es de for mar la
dirección de la luz. Como la
luz ya no lle ga a los ojos en
línea recta, las le tras se
ven más gran des.

Ha ce mu chos años se in -
ven ta ron unos vi drios que
sir ven pa ra ver las co sas
más gran des, co mo lo ha ce

la go ta de agua. A un vi drio así lo lla man len te, por que tie -
ne for ma de len te ja. Y si tie ne un man go pa ra aga rrar lo, lo
lla man lu pa.

Con vi drios co mo esos se hi cie ron los pri me ros mi cros co -
pios, ha ce ca si 400 años. Te nían un so lo len te. Pe ro hoy en
día la ma yo ría tie ne va rios len tes, que van me ti dos en un
tu bo. Se mi ra por una de las pun tas del tu bo, y las co sas se
ven mu cho más gran des que su ta ma ño nor mal.

A ve ces se con si guen mi cros co pios de ju gue te, que no son muy ca ros. Pe ro tam bién
se pue de usar una lu pa, que es un len te con un man go pa ra aga rrar lo. Con una bo te -
lla lle na de agua tam bién se pue den ver las co sas más gran des. 

Los mi cros co pios que usan los cien tí fi -
cos pue den au men tar las imá ge nes
más de mil ve ces. Se pue den usar pa ra
ver los mi cro bios que cau san en fer me -
da des.



La pul ga de los ga tos y los pe -
rros es una de las pla gas que
más se en cuen tra en las ca sas.

To dos los días, los se res hu ma nos y
los ani ma les pier den pe da ci tos muy
pe que ños de piel. Es tos bi chi tos se
los co men. Vi ven en la ro pa de la ca -
ma y en otros lu ga res de la ca sa. 

Una garrapata. El microscopio permite ver
las patitas, que están formadas por
muchas partes que no se ven a simple
vista.

A es ta mos ca la lla man “mos ca de la
fru ta” por que po ne sus hue vos den -
tro de al gu nas fru tas. Los ojos es tán
for ma dos por unos 800 oji tos muy
pe que ños. La bo ca es co mo una es -
pon ja.

Animalitos muy pequeños vistos con un microscopio




