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TAMAÑO
GINNA:

A hormiga
(macroescala)

De persona

¡Bienvenidas y bienvenidos! ¿Estáis tan emocionados como yo? Vamos a adentrarnos 
en las profundidades del mundo que nos rodea. Mis amigos de ELECMI me han dicho que 
nos pueden ayudar a llegar a mi pequeño laboratorio. Para esto, necesitaremos usar unas 
herramientas llamadas microscopios.

Hay varios tipos de microscopios y en esta prueba los vamos a conocer un poco más. 
Existen dos tipos principales: unos que llamamos ópticos porque utilizan la luz y seguro 
que habéis utilizado en clase. Y otros que utilizan electrones para “ver” y que por eso 
llamamos electrónicos. A pesar de estas diferencias sus partes se parecen mucho. 
¡Vamos a descubrirlas!

Brilla con luz propia
DESAFÍO 1

¡Dale 
al play!

Para completar el primer reto 
tienes que unir los puntos y así 
descubrir el microscopio óptico 
pintando las diferentes partes 
con el color que aparece en la 
tabla a la izquierda. Después, 
escribe en la ficha del microscopio 
electrónico los colores fijándote 
en las partes que tengan una 
función parecida con el 
microscopio óptico.
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Partes del 
microscopio óptico FunciónColor

Lente

Objetivos

Platina

Lente de focalización

Fuente de luz

Amarillo

Verde

Naranja

Azul

Violeta

Dirige el haz de luz para que podamos 
observar la muestra

Amplifican la imagen de la muestra

Lugar en el que 
colocamos la muestra

Dirige el haz de luz desde la 
fuente de luz a la muestra

Genera la luz que hacemos 
pasar a través de la muestra

Partes del microscopio 
electrónico FunciónColor

Cañón de electrones

Lente condensadora

Portamuestras

Lente objetivo

Corrector de sonda y 
pantalla

Genera los electrones que hacemos 
pasar a través de la muestra

Dirige el haz de electrones desde el 
cañón de electrones a la muestra

Lugar en el que 
colocamos la muestra

Amplifican la imagen de la muestra

Dirige el haz de electrones a la pantalla 
para que lo podamos observar

_______

____

_______

_____

________

¿Habéis descubierto 
qué camino siguen los 

electrones en el 
microscopio electrónico? 

Si completáis los huecos 
con las letras marcadas 
descubriréis un tipo de 
microscopio electrónico 
que se llama de efecto...

¡Pista! Las partes del 
microscopio están ordenadas 
de arriba a abajo...
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No todas las cosas pueden verse con 
luz de cualquier color, como ya hemos 

dicho antes. Hay cosas muy pequeñas 
que no se pueden ver con luz visible y 

otras que se pueden ver con luz de otras 
frecuencias. Y cosas que no se pueden 

ver con ningún tipo de luz pero 
sí “tocando” la superficie que 

queremos analizar. 

Estas características pueden servirnos 
para enviar mensajes ocultos 

mediante dos técnicas distintas:

¡Escribe aquí 
tu mensaje!

Tinta al tacto
También se pueden escribir mensajes 
secretos sin necesidad de recurrir a la vista 
o a tintas como tal, igual que en microscopía 
electrónica no recurrimos a la luz para “ver” 
las muestras. 

Para poder escribir un mensaje secreto sin tintas 
especiales, sólo necesitaremos dos hojas de papel 
o un boli que esté completamente gastado.

Si ponemos una hoja encima de otra y escribimos 
nuestro mensaje apretando sobre la primera, 
la presión hará que las letras se marquen en la 
segunda de forma muy suave. A simple vista, 
costará distinguir si realmente se ha escrito 
algo, pero coloreando suavemente con un 
lápiz podremos revelar el mensaje.

Tinta invisible
La tinta invisible se puede hacer en casa de 
forma muy sencilla, utilizando zumo de limón y 
un hisopo. Al aplicarla sobre el papel, el ácido 
ascórbico del limón (la vitamina C), reacciona con la 
celulosa del hisopo y la degrada, haciendo que la capa 
de papel pase a ser más fina. Esto hará que la luz la 
atraviese con más facilidad esa zona, de manera que 
podemos escribir un mensaje que no se ve a simple 
vista, pero sí a contraluz, cuando la luz atraviesa 
la muestra.

Igual que en la microscopía electrónica de 
transmisión, en lugar de ver cuando la luz (o los 
electrones) rebotan sobre la muestra, analizamos 
la superficie cuando la atraviesa.



¿Sabéis que la microscopía es una 
técnica muy antigua? ¿Sabéis que nos 
ha ayudado a descifrar las claves de la 
naturaleza? ¿Me ayudáis a descubrir 
algunos de las personas claves en el 
desarrollo de estos aparatos? 

Para conseguirlo, tenemos que descifrar 
este texto que os muestro, descubriendo 
las personas clave en el desarrollo de la 
microscopia. 

Grandes avances gracias a… 

DESAFÍO 2

¡Dale 
al play!

¡Tenéis que usar 
el abecedario que 
aparece aquí!

_ _ _ _ _ _ _ _ Janssen 

_ _ _ _ _  van Leeuwenhoek 

Ernst _ _ _ _ _  y 
Max _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ de Galantha 

_ _ _ _ Binnig y 
Heinrich _ _ _ _ _ _

Zacarías Janssen

Anton van 

Leeuwenhoek 

Ernst Ruska 

y Max Knoll 

Elena de Galantha 

Gerd Binnig y 

Heinrich Rohrer 

Encriptado Desencriptado

¡He hecho una parte, 
espero que os ayude!

A glóbulo rojo
(10 µm)

TAMAÑO
GINNA:

De hormiga
(macroescala)



Para ayudaros a unir los científicos 
con sus descubrimientos he 

encontrado estas piezas de dominó 
con todos ellos, fijaos en los colores 

seguro que nos ayudan a unirlos. Pero 
para eso habrá que recortarlos antes.
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Galantha

1935

Heinrich
Rohrer

1981

Inventaron el 
microscopio de efecto 
túnel, que se basa en 
una punta (o sonda) 

muy afilada que mide la 
superficie de un 
material con una 

resolución atómica.

Se ha asociado con 
la invención del 

microscopio de un 
solo lente (simple) y 
del compuesto (de 
dos o más lentes). 

Fue uno de los 
microscopistas más 
importantes de su 
época. Mejoró el 

pulido de las lentes, 
aumentando su 

resolución, siendo 
el primero en ver 
bacterias y vida 
microscópica.

Hace 90 años crearon 
el primer microscopio 

electrónico, el 
primero que usaba 

electrones, los cuales 
tenían una longitud 

de onda menor que los 
fotones y permitían, 
por tanto, ver cosas 

mucho más pequeñas.

Desarrolló dos 
técnicas de tinción 
que sirvieron para 
poder visualizar 
cristales de urea 

en tejidos, son tan 
importantes, que se 
siguen usando hoy 

en día. 
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m
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m
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Se ha asociado con 
la invención del 

m
icroscopio de un 

solo lente (sim
ple) y 

del com
puesto (de 

dos o m
ás lentes). 

Fue uno de los 
m

icroscopistas m
ás 

im
portantes de su 
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ejoró el 

pulido de las lentes, 
aum

entando su 
resolución, siendo 
el prim

ero en ver 
bacterias y vida 

m
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H
ace 90 años crearon 

el prim
er m

icroscopio 
electrónico, el 

prim
ero que usaba 

electrones, los cuales 
tenían una longitud 

de onda m
enor que los 

fotones y perm
itían, 

por tanto, ver cosas 
m

ucho m
ás pequeñas.

Desarrolló dos 
técnicas de tinción 
que sirvieron para 
poder visualizar 
cristales de urea 

en tejidos, son tan 
im

portantes, que se 
siguen usando hoy 

en día. 

¿Cuál es el orden de las letras de 
nuestros descubrimientos?

A

B

C

D

E



¡Genial! Seguís disminuyendo de 
tamaño, así os podré enseñar mi 
laboratorio. Es muy muy pequeño, 
mucho más pequeño que un cabello o 
un glóbulo rojo, ya lo comprobaréis. 
A medida que os hacéis pequeños, 
podéis comprobar cómo las cosas 
van cambiando, algunos materiales 
cambian de color,  se vuelven 
conductores o mucho más reactivos. 
Para descubrir estas nuevas 
propiedades, necesitamos 
caracterizar los materiales a través 
de la microscopia. Desde ELECMI 
nos han enviado esta imagen 
con un montón de aplicaciones 
nanotecnológicas que usamos 
cada día. ¿Me ayudáis a 
encontrarlas todas?

Agudiza tu vista

DESAFÍO 3

¡Dale 
al play!

TAMAÑO
GINNA:

De glóbulo rojo
(10 µm)

A virus (100nm)

1.Materiales hidrofóbicos

2.Microchips de nanoelectrónica

3.Placas solares más eficientes

4.Mejores cremas solares

5.Tratamiento de cáncer 

Buscando de arriba abajo 
¿En qué orden aparecen 

las aplicaciones?



Así se juega:

1.Juega con 
tus compañeros.

2.Recorta tableros 
y células.

3.Coloca tus células 
en el tablero y juega 
a adivinar las de 
tu adversario.

4.Tacha las células 
curadas con lápiz.

Hemos visto cómo estamos utilizando la 
nanotecnología en nuestro día a día, pero ahora 
vamos a centrarnos en su uso en medicina. 
En este campo, la nanotecnología se puede 
usar para detectar o tratar enfermedades 
y para regeneración de tejidos.

Como tenemos tamaño nano, viviremos en primera 
persona uno de los campos más prometedores de 
la nanomedicina, el de la liberación controlada 
de medicamentos, es decir, poder llevar un 
medicamento exactamente a la zona a tratar.

El problema que tenemos es que necesitamos 
saber de manera muy precisa a qué lugares 
queremos enviar esos nanotransportadores. 
En este juego, tendréis que intentar encontrar 
en el cuerpo de vuestro oponente todas las 
células tumorales antes de que ellos encuentren 
las vuestras. 

Las reglas son sencillas: colocad vuestras 
células tumorales en las cuadrículas que 
escojáis y por turnos, intentad adivinar las 
casillas marcadas de vuestro oponente. Si has 
acertado, dirás la palabra “Nano” y tendrás una 
nueva oportunidad, pero si has fallado dirás la 
palabra “Cáncer” y le tocará a tu oponente. 
¡Que gane el mejor nanotransportador!

Curemos con nanotecnología

DESAFÍO 3



Ya casi hemos llegado a mi futuro 
laboratorio, desde ELECMI me han 
mandado unas imágenes para que las 
ordenemos ahora que hemos recorrido 
toda la escala. Pero dejadme que 
encienda una luz especial que nos 
deja ver en la nanoescala.

Anda, ¿os habéis fijado en que 
algunas imágenes están en blanco y 
negro y otras a color? Eso es porque el 
color depende de la luz visible, así que 
en la microscopía electrónica, que usa 
electrones y por lo tanto, no utiliza 
luz, no hay color. 

¿Podéis resolverlo?

Veo, veo ¿Qué ves?

DESAFÍO 4
Como pista, todos los 
nombres de los objetos 
que encontrarás en la 
página siguiente están 
en esta sopa de letras:

¡Dale 
al play!

A fullereno (1nm)

TAMAÑO
GINNA:

De virus (100nm)

¿Cuál es el orden de los números de las 
imágenes de la página siguiente?
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que algunas imágenes 
están en blanco y negro 
y otras a color? 

Ordena de menor a mayor los objetos 
representados en estas imágenes. 
(El tamaño que aparece debajo 
es el tamaño aproximado del 
objeto completo)

1 µm (1·10-6 metros)

40 µm (4·10-5 metros)

40 cm (4·10-1 metros) 1mm (10-3 metros)

1 metro

3

1

4

2

5



¡Por fin, menudo viaje! Hemos llegado al que 
será mi laboratorio, tiene 1 µm2 de tamaño. 
¿A que es enorme? Oh mirad, tengo una 
comunicación de ELECMI, cuyos expertos 
me están ayudando a crear mi laboratorio. 
Son un grupo de cuatro nodos repartidos 
en Madrid, Zaragoza, Cádiz y Barcelona. 

Están desarrollando investigaciones punteras 
en el mundo nanométrico y ayudando a otros 
grupos de investigación a desarrollar las 
suyas.Me dicen que quieren comprobar cuánto 
habéis aprendido en este viaje y me envían un 
examen para haceros expertos en microscopía. 
Son siete preguntas. 

Para que podáis demostrar lo observadores 
que sois, han escondido las respuestas 
entre las diferencias de unas fotos de mi 
laboratorio. ¡Qué gamberros! ¿Seréis 
capaces de encontrarlas todas?

Las coordenadas de ELECMI

DESAFÍO 5

¡Dale 
al play!

A átomo 
de carbono

(1 Angstrom)

TAMAÑO
GINNA:

De fullereno (1nm)



¿Qué utilizamos en los 
microscopios electrónicos 
en lugar de luz? 

¿Qué es lo más pequeño 
que podemos ver con un 
microscopio electrónico?

Apellido del físico que desarrolló 
el microscopio electrónico de 
efecto túnel en 1981

 ¿Cómo se llaman los 
microscopios que utilizan luz 
para analizar las muestras? 

¿Cómo se llaman los 
microscopios electrónicos que 
hacen pasadas por la superficie 
de la muestra para analizarla?

¿En qué siglo se construyó 
el primer microscopio que 
recibió este nombre?

¿Cuál es la unidad de medida 
en la que basamos la 
nanotecnología? 
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DESAFÍO 5

Palabra resultante:



DESAFÍO 5

DESAFÍO 5

El ELECMI es un ejemplo de cómo la cooperación es 
algo fundamental para conseguir resultados y 
desarrollos punteros. Las aplicaciones que tiene un 
campo de estudio y trabajo como el nuestro son 
muy variadas y por eso mismo, trabajamos con 
gente de muchos ámbitos distintos, con los que 
tenemos que aprender a colaborar. Por eso la 
investigación en nanociencia es “multidisciplinar” 
porque requiere la colaboración entre físicos, 
químicos, biólogos, biotecnólogos, médicos, 
ingenieros, etc.

Para ver si vosotros también sois capaces de 
colaborar así, os proponemos un reto: Hacer una 
torre con todas vuestras mochilas lo más alta 
posible. Si colaboráis entre todos, podréis 
conseguir la mayor altura. 
¿Os atrevéis con el reto?

La cooperación es el motor 
de la investigación



DESAFÍO 1

¡Has completado todos los 
desafíos de la Gincana! Ahora 
es el momento de anotar todos 
tus resultados y comprobar si 
están correctos:

¡Enhorabuena!

DESAFÍO 2

DESAFÍO 3

DESAFÍO 4

DESAFÍO 5
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