
Lección 3

Muestra 2
 ❯ Examinen cada muestra con el microscopio óptico.
 ❯ Corroboren que el microscopio esté enchufado.
 ❯ Enciendan la lámpara (fuente de luz) y con el diafragma regulen la intensidad 

de luz a un nivel intermedio. 
 ❯ Revisen que la platina esté lo más abajo posible.
 ❯ Sitúen una muestra sobre la platina y sujétenla con la pinza. Asegúrense de que 

la muestra quede centrada y de que la luz de la lámpara incida directamente 
sobre ella.

 ❯ Giren el revólver a favor de las manecillas del reloj. Cerciórense de que el 
objetivo de menor magnificación esté sobre el portaobjeto.

 ❯ Regulen los oculares según la distancia entre sus ojos: separen los oculares 
al máximo y luego comiencen a acercarlos. Al principio puede que vean dos 
imágenes. Acomoden la posición de los oculares hasta que logren visualizar 
solo una.

 ❯ Giren el tornillo macrométrico, suban la platina lentamente y observen la 
muestra con el lente objetivo de menor aumento. Luego, enfoquen con el 
tornillo micrométrico.

 ❯ Si desean magnificar aún más, solo deben girar el revólver sin mover la 
platina y pasar a un objetivo mayor. Si pierden el foco, regulen con el tornillo 
micrométrico.

 ❯ Identifiquen estas estructuras con los lentes oculares de mayor aumento:
• El núcleo. 
• La vacuola.

• El citoplasma.
• La pared celular.

• Los cloroplastos.

Lentes objetivos:
lupa (4x), menor 
(10x), mayor (40x) 
e inmersión (100x).

Condensador

Fuente luminosa

Lente ocular

Pie

Recuerda

Tornillo macrométrico

Tornillo micrométrico

Revolver

Columna

Platina

Tubo
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2
2. Dibujen y rotulen cada muestra al interior de los recuadros, señalando el aumento 

que utilizaron. Además, describan lo que observaron.

Muestra 1: epidermis de cebolla

Aumento: 

Descripción:

Muestra 2: mucosa bucal

Aumento: 

Descripción:

3. Contesten las siguientes preguntas:

a. ¿Qué estructuras u organelos identificaron en cada muestra?

b. ¿Qué diferencias y similitudes (en forma, tamaño, estructuras, etc.) encontraron 
entre las muestras?
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