
LECCIONE5 CON MICROSCOPIO:

INTRODUCCION

En algurtaa de las lecciones anteriores hemos podi-
do ver que ciertos animales (ameba, paramecio, vorti-
cela, etc.) y vegetates (pleurococos, levaduras, etc.) es-
tán fortnados par una pequeñísima porción de mate-
ria orgánica, dotada de vida, que recibe el nombre de
célula. ,

Vimos también que algas como las espirogiras y
las ziĝnemas están furmedas pc,r ^an^s células, puestas
unas a connnuación de u:r,s, Ahora bien, ^cómo están
formados los animales y plantas superiores? ^Son ho-
mogépéos los dis[intos órganos de que están compues-
tos?

Ftx el miaoscopio quien, en su día, reveló estos
misterios y tí que ahora va a ponerlos al descubierto
ante nuesaos ojos.

MATERIAI,

Además del que venimos empleando en estas lec-
ciones:

- Un pedacito de cebolla.
- Una manzana.
- Un tallo de junco.
- Médula de saúco,
- Un pedacito de carne cocida.
- Alcohol de 7S grados.
- Carmín, agua de yodo y glicerina.

MODO DE HACER LAS PREPARACIONES

1.` Arrancar un aocito de la fina epidermis de la
cebolla y colocarlo sobre un porta con una gota
de agua. Poner otro pedacito de epidermis en
alcohol de 75 grados durante quince minutos
para fijar la preparación. Teñir después con
carrrtín y colocarlo bien estirado en otra potta.

Z,' Raspar, con la wia bien limpia, la superficie
de la lengua o la cara interiar de la mejilla.
Ponerb en un cristal y teñirla con agua de
yodo.
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3° Cortar una finísima película de la pulpa de la
manzana. Colocarla sobre un porta con una go-
tita de glícerina.

4,` Obtener un fino corte transversal de médula de
saúco y colocarlo sobre el porta.

5." Hacer lo mismo con médula de junco.
6,` Tomar una fibra de carne cocida, Disgregarla

con una aguja sobre un portaobjetos y poner
una gotita de glicerina para aumentar la trans-
parencia,

OBSERVACION MICROSCOPICA

Miremos, en primer lugar, la preparación que he-
mos hecho con la telita de cebolla sin teñir. iQué cosa
más curiosa! Lo que parecía una superficie homogé-
nea es un mosaico cristalino formado por numerosas
celdillas alargadas, separadas enae sí por tabiques os-
curos. Dentro de ada celda se disringue una esferita
brillante.

Expliquemos a!os niños: Cada una de las ceidillas
que estamos contemplando es una célula. La telita de
cebolla está compuesta por innumerables células. En
cada una podemos distinguir el tabique que la separa
de las demás, llamado membrana celular, y la parte
que hay dentro de la membrana, que es una materia
viva Ilamada protoplasma. La esferita brillante de)
protoplasma se llama núcleo y el resto recibe el nom-
bre de citaplasma.

En ]a preparación teñida se distinguen mejor estos
elementos, ya que el núcleo toma una hermosa colo-
ración carmín, mientras que el citoplasma aparece en
un tono rosado.

Veamos ahora los pedacitos de nuestro cuerpo, que
hemos arrancado al raspar con la uña en la lengua.
inmediatamente verán los niños un espectácule seme-
jante al que antes han observado. También aquf la
finísima piel desprendida de la lengua o la mejilla
está formada por celdillas a modo de mosaico. La
membrana que enwelve a estas células es mucho más
fina y en el protoplasma distinguimos un núcleo es-
Férico, teñido de amarillo oscuro, destacando sobre un
citoplasma más o mrnos amarillento.

Antes de retirar esta preparación hagárttosles notar
la semejanza que existe en la constitución de las ma-
terias vegetal y animal.
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Pongamos a continuación la preparación de manza-
na. Verán que, lo mismo que las preparaciones ante-
riores, está compuesta por innumerables células, si bien
aquí la forma de éstas es redondeada.

En la preparación de médula de saúco podrán ver
que las células que la forman son poligonales, y en la
médula de junto, que está compuesta por un hermoso
conjunto de céiulas estrelladas.

Observando finalmente la preparación que hemos he-
cho con las fibras de carne notarán que también ésta
se compone de células que, en este caso, tienen la
forma de largas fibrillas estriadas aansversalmente con
múltiples bandas oscuras y claras, destacando de tre-
cho en trecho unos gránulos oscuros: los núcleos.

1DE11S PAIZA 1:1. ESTtJhIO

Según acabamos de ver, los seres vivos están for-
mados por individuos dotados de vida propia: las cé-
lulas.

El nombre de céiula le empleó por vez primera Ro-
bert Hooke en 1667 para designar las innumerables
celdillas que descubrió observando con un microscopio
rudimentario una fina laminita de corcho.

La célula es, pues, el elemento vivo más sencillo.
Otras viven asociadas, formando entre todas un ser
superior, pluricelular, animal o planta, cuya vida vie-
ne a ser la suma coardenada de las vidas de las cé-
lulas que lo forman.

Las células están formadas por tres partes eseucia-
les: citoplasma, núcleo y membrana celular, si bíen
ésta falta en algunas células.

Su forma, cuando están libres, suele ser la esfé-
rica; pero las hay, cotno hemos visto, poligonales, alar-
gadas, estrelladas, etc.

Las células vegetales se diferencian de las animales
en que tienen la membrana más gruesa y en algunos
otros caracteres secundarios.

Son tamhién distintas, como hemos podidu ver (en
la cebolla, manzana, saúco y junco), las células de cada
una de las especies vegerales y animales y, dcntro de
ellas, las de los diferentes órganos de que están com-
puestas.

El tamaño de las células es también variable: las
yemas de los huevos de las aves son células gigantes,
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como también lo son algunas de las que constituyen
las fibras vegetales. Sin embargo, su tamaño es ge-
neralmente microscópico, ya que miden de 3 a SO mi-
cras por término medio.

Como todo ser vivo, las células realizan sus fun-
ciones vitales de nutrición (absorbiendo alimentos di-
sueltos en líquidos a través de sus membranas), rela-
ción y reproducción. Cada célula huevo se parte (co-
mo vimos en los paramecios y en los pleurocorns)
para dar origen a dos células hijas que, partiéndose
a su vez, darán lugar a oaas dos, de tal modo que
donde antes había sólo una, ahora son cuatro, luego
serán ocho, más tarde diecíséis, treinta y dos, etc.
Luego, distintos grupos de células se van diferenciando
y especializando en distintas funciones, y así (fiján-
donos en lo que sucede en un animal) unas formaráa
los huesos para sostenerle, otras los músculos para mo-
verle, otras la pie] para protegerle, etc.

ENSEÑANZAS DE LA LECCION
1.° La asociación de las células para formar aerea

superiores nos puede servir de ejempio para ha-
oer tmmprender a loa nií'we la necesidad que
los hombres tenemos de vivir íntimamente uni-
dos en una sociedad justa, sacríficando nues-
tro egaísmo en aras de una vida en rnmún mu-
cho mejor.

2," La diferenciación celular, con objeto de hacer-
se más aptas para realizar el trabajo fisiológi-
co que les está encamendado puede servir
igualmente de ejemplo de lo que debemns ha-
cer, especializándonus en aquello para lo que
tengamos más apritudes, para rendir más y me-
jor en provecho propio y de la sociedad.

EJERCICIOS DE APLICACION
Redacción sobre la constitución de los animales y

plantas,
Dibujo dc las células vistas por el micruscopia.
Que corten laminiUas de corcho y hagan prepara-

ciones para que vean las celdillas que por vez pri-
mera descubrió ei científico Hooke.

16
11


