
 

 

  

Actividad:         MI MICROSCOPIO  

OBJETIVOS 

- Utilizar instrumentos propios de observación. 

- Comprender el concepto y utilización del microscopio valorando la importancia 

de este. 

- Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes positivas hacia actividad 

científica. 

DURACIÓN 

50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 8 años 

MATERIAL 

- Botella de plástico. 

- Rollo de papel de cocina. 

- Trozo de cartón. 

- Rotulador. 

- Celo o pegamento. 

- Tijeras. 

 

Para decorar el microscopio: 

• Pinturas de dedos, celo de 

colores, rotuladores… 



 

 

DESARROLLO 

¿Os ha resultado fácil encontrar insectos en la calle, parque…? 

Pero no todos se pueden ver tan fácilmente. También existen insectos 

microscópicos, son tan pequeñitos que a penas los podemos ver a simple vista. 

Seguro que alguna vez habéis escuchado hablar de los que habitan raramente en 

nuestra cabeza, los famosos piojos. 

¿Sabéis cómo los podemos ver?  

¡¡¡¡EXACTO!!!! 

Con un microscopio  

Antes de empezar, aprenderemos con el siguiente video como funciona un 

microscopio (ver VIDEO). 

Gracias a los microscopios, los entomólogos pueden realizar un análisis más a fondo 

del insecto que se desean estudiar, ya que con su poderoso zoom le permite 

observar con claridad su cuerpo, ojos, patas… Y así, saber muchas cosas sobre los 

insectos. 

Como buenos entomólogos que sois, no os puede faltar vuestro microscopio. ¿Te 

animas? 

Sigue los siguientes pasos para hacer un microscopio reciclado:  

Paso 1. Traza la forma del microscopio con un rotulador y recórtalo. 

Paso 2. Coloca el rollo de papel de cocina en el cuello de la botella, empújalo 

hacia abajo y en ángulo. 

https://www.youtube.com/watch?v=AC_X87DexiY


 

 

  

 

 Pégalo con celo o pegamento para asegurarlo. 

Paso 3. Decide qué tan grande quieres que sea la platina del microscopio y corta 

el restante. 

¡DECÓRALO a tu gusto! 

Ya puedes empezar a descubrir el mundo a través de tu microscopio.  
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