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Gincana Nanotecnológica

PRESENTACIÓN

¡Os damos la bienvenida a la Gincana de GINNA!

GINNA es una niña simpática y curiosa que tiene una increíble 
habilidad, puede reducir su tamaño; esto ha hecho que tenga un 

gran interés en todo el pequeño gran universo que nos rodea. 

De su mano nos sumergimos en una apasionante aventura  
virtual que nos llevará a adentrarnos en Nanoland, el  

fantástico mundo de las nanotecnologías. Todo un viaje  
en formato e-gincana repleto de retos y acertijos con los que  
aprender y poner a prueba nuestra curiosidad y conocimiento  

del mundo atómico.

¿Sabías que hay unos tipos de microscopía que difieren  
de la microscopia óptica, que nos permiten descubrir la 

organización del mundo en la nanoescala? Descubriéndonos 
un mundo invisible no accesible a nuestra vista. Gracias a esta 

herramienta hemos podido avanzar en la creación de nuevos  
materiales y solucionar muchos problemas  

que nos preocupan.

Desde el ELECMI, queremos acercar el nanomundo a estudiantes 
de Educación Primaria con el objetivo de despertar su interés  

por la ciencia a través de esta divertida actividad basada  
en la metodología “Learning by doing”.

ELECMI somos una Infraestructura Científico Técnica  
Singular (ICTS), experta  en Microscopía Electrónica, que  

está compuesta por cuatro nodos: el CNME (Centro Nacional  
de Microscopía Electrónica) de la Universidad Complutense de  
Madrid; el LMA (Laboratorio de Microscopias Avanzadas) de  
la Universidad de Zaragoza; la DME (División de Microscopía  
Electrónica) de la Universidad de Cádiz y la UMEAP (Unidad  

de Microscopía Electrónica Aplicada a Materiales)  
de la Universidad de Barcelona.

https://www.inesdi.com/blog/learning-doing-como-aprendizaje-practico-experiencial-e-inmersivo/
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¿QUÉ ES UNA E-GINCANA?

GINNA, Gincana Nanotecnológica, es  
una actividad en formato e-gincana en el 
que los participantes resuelven retos y 
acertijos que les permiten avanzar hacia 
nuevos descubrimientos relacionados con  
el nanomundo y la microscopía.
Con esta herramienta innovadora,  
despertamos la motivación y el interés  
del estudiantado, trabajando diferentes 
contenidos relacionados con las disciplinas 
CTIAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería,  
Arte y Matemáticas). Damos así a conocer 
el enorme potencial de la nanotecnología, 
como herramienta para solucionar los  
problemas reales de hoy en día en campos 
tan diversos como la salud, la energía, la 
seguridad o el medio ambiente, entre otros.
La gincana virtual GINNA, está diseñada 
para poder ser realizada en el aula o en 
casa. Combina elementos online y offline, 
de forma que algunas pistas se obtienen 
virtualmente, mientras que las pruebas se 
realizan a través de elementos imprimibles.

¿CÓMO SE JUEGA? 

El juego GINNA se divide en 5 desafíos. 
Cada uno de ellos tiene una duración  
aproximada de 10 minutos y consta de  
un vídeo introductorio, protagonizado  
por una investigadora o investigador de 
ELECMI, que acompaña la explicación e 
introduce las pistas necesarias para la 
consecución del reto. La recompensa, para 
todos aquellos que lleguen al final de la 
aventura, es un certificado imprimible de 
“Experto en microscopia de una Instalación 
Científico Técnica Singular”.
Existen dos modos de juego que  
permiten adaptarse a las necesidades  
de cada docente:
Modo de juego offline. Se descargan  
todos los archivos imprimibles del  
juego. Es recomendable disponer de acceso 
a internet para acceder a los vídeos previos 
a cada desafío a través de los códigos QR 
de los documentos, pero, en caso de no  
poder acceder a ellos, se incluye en esta 
guía una transcripción de los mismos.
Modo online. En este modo también es  
necesaria la impresión de algunos archivos 
de manera previa al juego. A través de la 
página de la Gincana se podrán descargar 
los archivos imprimibles del modo online, 
pero el hilo conductor de la actividad se 
sigue a través de las pantallas y las 
 instrucciones de la web. 

https://ginna.elecmi.es/ginna/pdf/Ginna-materiales-offline.pdf
https://ginna.elecmi.es/ginna/pdf/Ginna-materiales-online.pdf
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ESTRUCTURA Y TEMPORALIZACIÓN 

La aventura completa tiene una duración  
aproximada de 50 minutos. Esta guía  
incluye información complementaria que permite  
profundizar en algunos de los temas a tratar. 
Para facilitar la adaptabilidad a los diferentes 
grupos, se ha dividido la actividad en 5 desafíos 
que se pueden realizar en diferentes sesiones. 
Tras superar cada desafío, nuestra protagonis-
ta, Ginna, irá haciéndose más pequeña,  
acercándose al mundo de la nanoescala.

Los desafíos pueden ser realizados de forma 
independiente, pero siempre siguiendo una 
secuencia determinada, no pudiendo empezar 
un desafío, sin haber resuelto el previo. Esto 
permitirá a los docentes repasar los conceptos 
clave de la sesión anterior y, para facilitar esta 
posibilidad, se incluye una hoja en la que los  
participantes pueden recopilar los resultados  
de todos los desafíos.

EDADES RECOMENDADAS

La gincana de Ginna está diseñada para  
estudiantes de educación primaria,  
comprendidos entre 6 y 12 años de edad. 

Se contempla como una forma amable de  
abordar conceptos, como la microscopía o la  
nanotecnología, que apenas se tratan en el  
currículum académico actual.

Para jugar a esta gincana no es necesario  
pero si recomendable que los participantes  
conozcan con anterioridad el concepto de  
microscopía, aunque también puede suponer el 
punto de partida para presentarlo al alumnado. 

ANTES DE EMPEZAR…

Antes de comenzar nuestra aventura, en  
cualquier modo de juego, es necesario descargar 
e imprimir las hojas de los desafíos, acorde a  
la modalidad de juego elegida. Se recomienda 
imprimir un descargable por persona o equipo 
que vaya a participar.

Los materiales para llevar a cabo la actividad  
se encuentran en la siguiente plataforma web.

Los recursos mínimos necesarios para la  
realización de la actividad son un ordenador o 
un móvil con conexión a Internet, un cuaderno, 
bolígrafo, tijeras y los archivos, correspondien-
tes a la modalidad elegida, impresos. 

Cada desafío cuenta con un vídeo de una 
 investigadora o investigador del ELECMI  
que nos presentará el desafío y en el que los  
participantes deben fijarse con atención,  
puesto que contiene pistas para la resolución 
del mismo. Para poder acceder a los vídeos se 
necesitará un lector de códigos QR en el  
modo offline. 

El visionado de los vídeos se puede realizar de 
forma conjunta para todos los participantes.

En ambos modos de juego, ya sea offline u online, 
los desafíos planteados son los mismos, al igual 
que la experiencia de juego. La única diferencia 
entre ambos es la jugabilidad y la cantidad de 
papel invertido para ello.

CONTENIDO

A continuación, se explica en profundidad cada 
uno de los desafíos y cómo resolverlos de forma 
adecuada. Además, se incluye el contenido de  
los vídeos para que, en caso de no disponer de 
conexión a internet a la hora de realizar la  
actividad, el profesor pueda transmitir el  
contenido del vídeo y las pistas  
correspondientes. Cada desafío consta  
de las siguientes partes:

Vídeo explicativo. En él aparecerá una  
investigadora o investigador e introducirá el 
tema que se va a tratar en el desafío (duración 
aproximada 2 minutos). En la presente guía se 
incluye una transcripción del mismo. Para que 
en caso de no disponer de acceso a internet el 
docente pueda transmitir los conocimientos  
y pistas.

Hojas del desafío. Cada desafío consta de  
dos hojas, divididas en una principal y otra  
opcional para completar la actividad.  
Se detallará al comienzo de cada desafío.  
En este apartado se explicará cómo resolver  
el desafío.

Fundamento teórico. En este apartado  
se ofrecerá una explicación con mayor  
profundidad de los conceptos tratados  
en el desafío.
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¡Comenzamos la aventura! En este desafío  
Ginna y nuestros participantes comienzan con 
su tamaño normal y terminarán el desafío con  
el tamaño de una hormiga, descubriendo así  
que nuestros participantes pueden reducir su 
tamaño al igual que Ginna.

VÍDEO EXPLICATIVO
¡Bienvenidas y bienvenidos a la gincana de  
GINNA, pequeños microscopistas! Hoy  
descubriréis cómo funcionan algunos de los 
dispositivos más increíbles que utilizamos en 
el ELECMI, los microscopios y en concreto los 
microscopios electrónicos.
Y es que necesitamos los microscopios porque  
en nuestro mundo existen cosas muy pequeñas 
que no podemos verlas a simple vista. ¿Sabías 
que existen microscopios de diferentes tipos?
El tipo de microscopio depende de la fuente que 
usen y de esta fuente depende la longitud de 
onda. Pero, ¿qué es una onda?
¿Has tirado alguna vez una piedra a un lago? 
Cuando choca la piedra con el agua, genera  
ondas. La longitud de onda es la distancia  
medida entre dos puntos idénticos en dos  
ondas seguidas.

Los microscopios que conocéis utilizan la luz, 
pero su longitud de onda es mucho más  
grande que muchas estructuras, por lo tanto se 
necesitaba “algo” más pequeño para ver cosas 
diminutas; así que se crearon los microscopios 
electrónicos que usan electrones, que tienen  
una longitud de onda 100 veces más pequeña. 
Cuanto menor es la longitud de onda, más  
pequeñas son las cosas que podemos ver.

Existen también otro tipo de microscopios que 
usan una técnica que nos permite observar los 
átomos, se llama microscopía de efecto túnel, y 
consiste en “tocar” la superficie del material con 
una sonda extremadamente afilada y sensible. 
Vamos pasando una y otra vez por encima del 
material y descubrimos la estructura.
¿Podéis hacerlo vosotros? Con esta técnica  
podemos hacer escaneados por la superficie de 
la muestra en forma de cuadrícula y descubrir 
qué forma tiene su superficie.

HOJAS DE DESAFÍO

Este desafío se compone de dos hojas,
una hoja principal y una opcional.
Hoja principal: en esta parte para completar  
el primer reto los participantes tienen 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, tienen que escribir en la ficha del  
microscopio electrónico los colores fijándose  
en las partes que tengan una función parecida 
con el microscopio óptico.
En la página siguiente se presenta la hoja  
original del desafío y su resolución.

DESAFÍO 1
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SOLUCIÓN:

TÚNEL
CLAVE FINAL DESAFÍO 1

Color de los 
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HOJA OPCIONAL: 

En esta parte se proponen dos experimentos extra con los que el alumnado podrá crear sus 
mensajes secretos. Ambos representan la dificultad de poder encontrar y analizar muestras, 
usando este tipo de microscopios, además, gracias a nuestro sentido del tacto podemos  
imitar el funcionamiento del microscopio de efecto túnel.

Hoja opcional:
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FUNDAMENTO TEÓRICO

Microscopía

Es una serie de técnicas que nos permiten  
observar objetos que son demasiado pequeños 
para poder ser apreciados a simple vista.

Existen diferentes tipos de microscopio  
dependiendo del tipo de luz que utilicen. Se 
dividen en dos grandes grupos: los microscopios 
ópticos, que utilizan luz; y los electrónicos,  
que utilizan electrones. Los electrones tienen 
un tamaño mucho menor que los fotones y nos 
permiten observar estructuras más pequeñas.

Nanoescala

La escala nanoscópica, escala nanométrica,  
o simplemente nanoescala, hace referencia  
normalmente a las estructuras con una escala  
de longitud entre 1 y 100 nanómetros.

Microscopio de efecto túnel o STM

Es un instrumento para tomar imágenes de 
superficies a nivel atómico. Consiste en mover 
controladamente (barrer o escanear) una aguja 
conductora muy fina, sobre la superficie de la 
muestra a una corriente de túnel constante.

Tinta invisible limón

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

¡Guau chicos! Sabía que Ginna podía hacerse  
más pequeña pero al parecer cuando completáis 
los desafíos vosotros también os volvéis más 
pequeños. ¡Qué interesante! Ahora, aún os  
puedo ver a simple vista, tenéis el tamaño de 
una hormiga.

Antes de que os pierda de vista es un buen 
momento para contaros de dónde vienen los 
microscopios electrónicos. La microscopia es 
una técnica muy antigua, se cree que en torno 
a 1625 se empezaron a usar los microscopios, 
pero hace 90 años Ruska y Knoll crearon el  
primer microscopio que utilizaba electrones  
en lugar de luz, abriendo la puerta a la  
nanoescala, ¡en la que vais a terminar entrando 
cómo os hagáis más pequeños!

Grandes avances gracias a… 

DESAFÍO 2

Nuestros aventureros han dado un paso más allá en la nanoescala y en este desafío Ginna  
y nuestros participantes comienzan con el tamaño de una hormiga y terminarán con el  
de un glóbulo rojo, 10 μm.

Todos estos avances nos han ayudado a  
descifrar el funcionamiento de la naturaleza.  
Y hablando de descifrar... ¿Podrías descifrar 
este mensaje? Si lo descifras descubrirás a  
los científicos claves en la historia de la 
microscopía. Para poder descifrarlo, tenéis  
que usar un abecedario muy especial, es el  
abecedario braille, que utilizan las personas  
que no pueden ver. Os dará la clave para  
ordenar nuestros científicos.

HOJAS DE DESAFÍO

Este desafío se compone de dos hojas,  
en este caso ambas son necesarias para  
completar el desafío.

Hoja principal: en esta primera parte los  
participantes descubrirán los personajes  
que han contribuido a la creación de la  
microscopía electrónica.
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Se incluye la resolución de los personajes:

HOJA SECUNDARIA: conociendo el orden anterior podemos unir a cada uno de ellos  
con su aportación y así descubrir el orden de las letras de la clave final. Si es necesario,
para ayudarnos, podemos recortar y usar el dominó para que nos resulte más sencillo.

Zacarías Janssen

Anton van Leeuwenhoek

Ernst Ruska y Max Knoll

Elena de Galantha

Gerd Binnig y Heinrich Rohrer
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Uniendo los personajes con las definiciones y con 
el orden de la primera página se deduce el orden 
de las letras para la clave.
C: ZACARÍAS JANSSEN 1590 

 Se ha asociado con la invención del microscopio 
de una sola lente (simple) y del compuesto (de 
dos o más lentes).
E: ANTON VAN LEEUWENHOEK 1682 

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.
A: ERNST RUSKA Y MAX KNOLL 1931 

Hace 90 años crearon el primer microscopio 
electrónico, el primero que usaba electrones, 
que tenían una longitud de onda menor que los 
fotones y permitían, por tanto, ver cosas mucho 
más pequeñas.

FUNDAMENTO TEÓRICO

Microscopio óptico
Un microscopio óptico es un microscopio basado 
en lentes como las que todos conocemos. Este 
tipo de microscopios utilizan luz para poder ver, 
es la imagen de microscopio que nos viene a la 
cabeza y el que probablemente todos hayamos 
usado alguna vez.
La creación de este aparato suele asociarse 
con Anton van Leeuwenhoek. Los microscopios 
de Leeuwenhoek constaban de una única lente 
pequeña y convexa, montada sobre una plancha, 
con un mecanismo para sujetar el material que 
se iba a examinar (la muestra o espécimen). 
Este uso de una única lente convexa se conoce 
como microscopio simple, en el que se incluye la 
lupa, entre otros aparatos ópticos.

Microscopio electrónico
Un microscopio electrónico usa electrones  
en lugar de luz visible para formar imágenes  
de objetos diminutos. Los microscopios  
electrónicos permiten ver estructuras mucho 
más pequeñas que los mejores microscopios  
ópticos, porque la longitud de onda de los  
electrones es bastante menor que la de  
los fotones.
El primer microscopio electrónico fue diseñado 
por Ernst Ruska y Max Knoll entre 1925 y 1932, 
quienes se basaron en los estudios de  
Louis-Victor de Broglie acerca de las  
propiedades ondulatorias de los electrones.
Técnicas de tinción
Existen estructuras que no se pueden apreciar  
ni utilizando el microscopio adecuado.
Para ello, con los microscopios ópticos podemos 
utilizar colorantes y tinturas. Los colorantes  
y tinturas son sustancias que usualmente se 
utilizan en biología y medicina para resaltar 
estructuras en tejidos biológicos. 
Los diferentes colorantes pueden ser utilizados 
para aumentar la definición y examinar grandes 
cortes de tejido (resaltando, por ejemplo, fibras 
musculares o tejido conectivo), poblaciones 
celulares (por ejemplo clasificando diferentes 
células sanguíneas) o incluso para resaltar  
orgánulos dentro de células individuales.

B: ELENA DE GALANTHA 1935

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.
D: HEINRICH ROHRER Y GERD BINNIG 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.

CLAVE FINAL DESAFÍO 2
CEABD
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VIDEO EXPLICATIVO

¡Hola de nuevo! Os habéis vuelto a encoger  
de tamaño y ahora aún os puedo ver con el  
microscopio óptico, pero seguís encogiendo y os 
acercáis a las puertas del tamaño nano, es decir 
entre 1 y 100 nanómetros. Vamos a ver hasta 
dónde podéis llegar.
Cuando lleguéis a ser tan pequeños no podréis 
ver nada con vuestros ojos, así que necesitaréis 
usar los microscopios. Cómo hemos visto, esta 
tecnología fue evolucionando hasta que  
finalmente pudimos ver el mundo atómico  
gracias a los microscopios electrónicos y a los 
microscopios de sonda próxima.
Una de las singularidades del ELECMI, es que 
tenemos todas estas herramientas, lo que nos 
permite revelar, ver y entender el mundo de  
átomos y moléculas.
Gracias a estos dispositivos, hemos podido 
analizar y seguir descubriendo y caracterizando 
nuevos materiales, nuevas propiedades y  
nuevas aplicaciones. Lo que nos ha permitido 
desarrollar la nanotecnología. ¿Sabéis qué es  
la nanotecnología?
La nanotecnología es la manipulación de la  
materia en una escala casi atómica para producir 

nuevas estructuras, materiales y dispositivos. 
Así, cuando las cosas tienen un tamaño muy  
pequeño se comportan de manera diferente y 
eso nos permite tener nuevas aplicaciones y  
productos, lo cual se puede aprovechar en  
multitud de sectores como, por ejemplo,  
el sector de la medicina, la energía o  
la electrónica.
Como podemos aplicar la nanotecnología en 
muchos ámbitos, he escondido en la siguiente 
imagen representaciones de algunas de las  
aplicaciones de la nanotecnología, que van desde 
la producción de energía a la protección frente 
al agua y al sol ¿Sabrías encontrarlas todas?
HOJAS DE DESAFÍO

Este desafío se compone de dos hojas, una  
hoja principal y una opcional.
Hoja principal: en este desafío los participantes 
deben encontrar las aplicaciones para las  
que estamos utilizando actualmente la  
nanotecnología y cómo usamos la microscopia 
para conseguirlo.
Las aplicaciones se encuentran listadas en  
la hoja. Cada una de ellas tiene un número  
asociado. El objetivo del desafío es encontrar 
las aplicaciones en la imagen.

Agudiza tu vista

DESAFÍO 3

Ya no se puede ver a simple vista ni a Ginna ni a nuestros participantes porque en este desafío 
comienzan con el tamaño de un glóbulo rojo, 10 μm y terminarán con el de un virus, 100nm.
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Los elementos escondidos  
son los siguientes:
1. Materiales hidrofóbicos
2. Microchips de nanoelectrónica
3. Placas solares más eficientes
4. Mejores cremas solares
5. Tratamiento de cáncer

CLAVE FINAL DESAFÍO 3
53421

1

2

3

4

5
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HOJA OPCIONAL:  
Este juego es una actividad adicional para  
hacer en el aula. Tiene una dinámica similar  
al clásico juego “Hundir la flota”. Cada  
participante o grupo tendrá una cuadrícula  
en la que marcar una serie de casillas y otra  
que usará para adivinar dónde puede tener  
su oponente sus casillas marcadas.
Las casillas marcadas representan células  
tumorales y los jugadores tienen un  
nanotransportador de medicamentos que  
tienen que dirigir hacia ellas de manera precisa. 

FUNDAMENTO TEÓRICO

En ese desafío se recogen varias aplicaciones 
de la nanociencia que nos ha permitido mejorar 
o desarrollar nuevos materiales.
Materiales hidrofóbicos
Los materiales hidrofóbicos son aquellos  
que presentan hidrofobicidad, es decir, la  
capacidad de repeler el agua, no mezclarse  
o no disolverse en ella.

Es una propiedad que tiene un gran interés,  
ya que nos permite crear un gran número  
materiales que tienen esta propiedad y que  
tienen muchas aplicaciones en la vida cotidiana 
y la tecnología. Por ejemplo, nos permite  
hacer tejidos que repelan el agua (manteles,  
chaquetas…) o nos permite crear sistemas  
para recoger humedad y aprovechar mejor el  
uso del agua.

Cada uno de ellos tiene un cuerpo con sus  
células tumorales y tiene que intentar ser 
el primero en aplicar correctamente el  
tratamiento nano.
INSTRUCCIONES: por turnos, los participantes 
dirán casillas en las que creen que el oponente 
tiene sus células tumorales. En caso de  
acertar, tienen una nueva oportunidad de  
decir una casilla. Gana el primer jugador  
en encontrar todas las casillas marcadas  
del oponente.
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Microchips de nanoelectrónica
La nanoelectrónica es el uso de la nanotecnolo-
gía en componentes electrónicos, especialmente 
en transistores que son la base de todos los 
circuitos eléctricos que utilizamos actualmente.

Placas solares más eficientes
Al investigar las aplicaciones de la nanoelectró-
nica, se ha descubierto cómo se puede aumentar 
la eficiencia de nuestros sistemas de generación 
eléctrica como son las placas solares.
Por ejemplo, existen nano pinturas que pueden 
concentrar la luz solar e incluso pinturas  
fotovoltaicas que absorben el espectro UV  
visible. Esto permite aprovechar grandes  
superficies de exposición para la captación de 
energía solar y su conversión a energía eléctrica.
Mejores cremas solares
Las cremas solares se pueden mejorar  
incluyendo nanopartículas de óxido de zinc.
Estas son tan pequeñas que ellas no pueden  
reflejar la luz visible, lo que provoca que  
la crema solar que las incluye sea transparente 
a nuestros ojos. La crema solar es un ejemplo 
muy común de la nanotecnología. Muchos otros 
productos de belleza y salud también contienen 
nanopartículas, incluyendo cosméticos y pastas 
de dientes.
Tratamientos contra el cáncer
Mediante el uso de nanopartículas se  
están investigando diferentes tratamientos  
revolucionarios contra el cáncer. 
Estos tratamientos pueden ir desde el  
transporte de fármacos, es decir, nanopartículas 
capaces de encapsular y proteger los fármacos 
para liberarlos en la zona necesaria, hasta  
tratamientos por temperatura, en los que,  
mediante el uso de nanopartículas magnéticas, 
podemos generar calor para acabar con las 
células tumorales.
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En este desafío Ginna y nuestros participantes 
comienzan con el tamaño de un virus, 100nm y 
terminarán con el de un fullereno, 1nm.
Vídeo explicativo
¡Hola chicos! Veo que Ginna os ha encogido lo 
suficiente como para llevaros a su laboratorio. 
Le estamos ayudando para que en el futuro 
tenga el laboratorio más avanzado de todo el 
nanomundo.
Ahora que habéis recorrido toda la escala de 
tamaños, seguro que me podéis ayudar a ordenar 

HOJAS DESAFÍO

Este desafío se compone de dos hojas, una hoja principal  
y una secundaria.
Hoja principal: en esta hoja encontramos un crucigrama en  
el que se recogen los objetos reales de la página siguiente.
Además, contiene un espacio para recoger el orden de los  
diferentes objetos, como se pide en la siguiente hoja.

estas fotos que hemos tomado con diferentes 
microscopios en el ELECMI. Casi todas son de 
cosas que encontramos a tamaño real. 
¿Sabrías ordenar las imágenes relacionándolas 
con el tamaño del objeto que son?
Fijaos que algunas están en color y otras no,  
os dejo también un documento que tiene los 
nombres de todas las cosas, pero los tendréis 
que buscar.
¡Mucha suerte!

Veo, veo ¿Qué ves?

DESAFÍO 4
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HOJA SECUNDARIA: esta hoja contiene imágenes de diferentes objetos con gran aumento. 
Los participantes deberán recortar y ordenar los objetos de menor a mayor tamaño.

CLAVE FINAL DESAFÍO 4
34215
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En este desafío Ginna y nuestros participantes 
comienzan con el tamaño de un fullereno, 1nm  
y terminarán con el de un átomo de carbono,  
(1 Ángstom).
Vídeo explicativo
¡Enhorabuena por haber llegado hasta este  
último reto! Ya habéis descubierto un montón  
de cosas sobre cómo funciona la microscopía  
y acabáis de llegar hasta el futuro laboratorio  
de Ginna.
Desde el ELECMI le estamos ayudando a  
construirlo, pero… Aún no conocéis qué es  
el ELECMI.
Nosotros somos una infraestructura científico 
técnica singular. Estamos compuestos por  
cuatro nodos situados en Madrid, Zaragoza,  
Cádiz y Barcelona. Mediante el trabajo que  
hacemos en todos estos centros, estamos  
desarrollando investigaciones punteras en el 
mundo nanométrico y ayudando a otros grupos 
de investigación a desarrollar las suyas.
Ya te imaginarás, por lo que has visto hasta 
ahora, que trabajar en algo tan delicado como 

es la microscopía electrónica requiere de  
precisión y es necesario fijarse en los  
detalles...  Este reto tiene dos partes y  
necesitarás fijarte atentamente en todos  
los detalles para superarlo. Si lo superáis,  
llegaréis a ser grandes investigadores.  
¡Yo apuesto por vosotros!
Tenéis que responder a siete preguntas, cuyas 
respuestas están escondidas en las diferencias 
del laboratorio de Ginna. Respondiendo a estas 
preguntas, encontraréis las palabras clave  
queforman en el crucigrama final, lo que os  
servirá para completar la gincana...  
¿Seréis capaces?
HOJAS DESAFÍO

Este desafío se compone de tres hojas, una  
hoja principal, una secundaria y una opcional.
Hoja principal: en esta parte los participantes 
deben encontrar las siete diferencias entre las 
dos imágenes. Estas diferencias serán pistas 
para contestar las siguientes preguntas.

Las coordenadas de ELECMI

DESAFÍO 5
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Hoja secundaria: en esta hoja, contestarán a las preguntas apoyándose en las pistas que 
han encontrado en las imágenes de la hoja anterior.

1. ¿Qué utilizamos en los microscopios 
electrónicos en lugar de luz?
i. Respuesta: Electrones.
ii. Diferencia propuesta: Imagen de un rayo,  
corriente, electrón escrito en una pizarra.
2. ¿Qué es lo más pequeño que podemos ver 
con un microscopio electrónico?
i. Respuesta: Átomos.
ii. Diferencia propuesta: Un dibujo de un átomo.

3. Apellido del físico que desarrolló el  
microscopio electrónico de efecto túnel  
en 1981.
i. Respuesta: Rohrer.
ii. Diferencia propuesta: Foto de  
Heinrich Rohrer.
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4. ¿Cómo se llaman los microscopios que 
utilizan luz para analizar las muestras?
i. Respuesta: Óptico.
ii. Diferencia propuesta: Una lente, unas gafas.
5. ¿Cómo se llaman los microscopios  
electrónicos que hacen pasadas por la su-
perficie de la muestra para analizarla?
i. Respuesta: Barrido.
ii. Diferencia propuesta: Escoba.

6. ¿En qué siglo se construyó el primer  
microscopio que recibió este nombre?
i. Respuesta: XVII (Escrito diecisiete).
ii. Diferencia propuesta: Calendario, microscopio 
antiguo.
7. ¿Cuál es la unidad de medida en la que  
basamos la nanotecnología?
i. Respuesta: Nanómetro.
ii. Diferencia propuesta: Metro, regla. 

Crucigrama resuelto:

CLAVE FINAL DESAFÍO 5
MICROSCOPÍA

1

2

3

4

6
5

7

A T O M O S
I

R

S

P

R O H R E R

O P T I C O

B A R R I D O

N A N O M E T R O

D I E C I S I E T E

E L E C T R O N E S
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HOJA OPCIONAL: en esta parte se incluye una dinámica colaborativa en la que los  
participantes deberán construir una torre de mochilas lo más alta posible.
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PARA SEGUIR INVESTIGANDO

Ginna nos ha llevado a conocer el nano-
mundo gracias a la microscopía. Para que 
podáis llevar a cabo vuestras propias 
investigaciones, os proponemos construir 
vuestro microscopio casero.
Se necesitan:
- Dos soportes altos (deben ser iguales,  
pueden ser tubos de cartón de papel de  
cocina o bien, dos vasos iguales)
- Puntero láser (preferiblemente verde)
- Aguja
- Jeringuilla
- Agua
¿CÓMO CONSTRUIMOS NUESTRO  
MICROSCOPIO?:

1. Con dos objetos (vasos o tubos de car-
tón  
o similar) se sujeta en el aire una jeringui-
lla con agua dejando la punta hacia abajo. 
Con cuidado se deja colgando una gota de 
agua de la punta de la jeringuilla.
2. En la horizontal de la gota de agua se 
coloca el láser, apuntando hacia una pared 
blanca.  
Para ello, se prepara un altillo con la altura 
exacta para poder dejar el láser. Para que 
se mantenga encendido, se pega el botón 
de encendido con cinta adhesiva.
3. Por último, se toma con la aguja un poco 
de saliva y se pincha la gota que cuelga de 
la jeringuilla con mucho cuidado para que  
no caiga.
4. Se apagan las luces y se observa  
la proyección.

FUNDAMENTO TEÓRICO

Una gota de agua, junto con un haz láser,  
puede convertirse en una lente esférica 
con una enorme capacidad de aumento 
(hasta 1000 aumentos).
La gota que cuelga al final de la jeringuilla 
no es una esfera perfecta, se aproxima.
El haz de luz que entra en la gota pasa dos 
veces por una interfase aire-agua. Al tener 
ambos medios diferentes índices de re-
fracción, se producen dos refracciones.
El sistema funciona como un proyector de  
imágenes y el aumento lineal que produ-
ce el  sistema está en proporción directa 
con la distancia entre la gota (lente) y la 
pantalla donde se proyecta, e inversamente 
proporcional al tamaño de la gota.
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DESPEDIDA

Muchas gracias por acompañarme  
en este viaje a la nanoescala chicos. 
¡Ahora ya sois expertos en  
microscopía avanzada! Espero que 
sigáis investigando con vuestros 
microscopios. Nos vemos en mi  
laboratorio, ¡vosotros sois el  
futuro de la ciencia!
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