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DOCUMENTO 7: EL TAMAÑO SÍ IMPORTA.  

 El ojo humano sólo puede discriminar entre dos puntos separados por 0,1mm. La mayoría 

de las células son mucho más pequeñas y para verlas se necesita un microscopio óptico, cuya 

resolución es de 0,0002 mm. Para estructuras más pequeñas se necesita del microscopio 

electrónico.  

 Debido a ese pequeño tamaño, las principales unidades de medida que se utilizan en 

microscopia no son las de uso cotidiano. En el siguiente esquema y la tabla que la acompaña, 

aparecen dichas unidades: centímetro (cm), milímetro (mm), micrómetro (µm), nanómetro (nm) y 

Amstrong (Å). 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES. 

1. Fíjate en el esquema anterior y ordena de menor a mayor tamaño los siguientes 

microorganismos: bacilo de Koch, VIH, Tripanosoma brucei. 

 

 

2. ¿Podríamos observar con el microscopio óptico un virus que mide 0,000005 mm? ¿por qué? 

 

 

3. Escribe con ayuda de potencias de diez las siguientes cantidades: 

- 1 micrómetro: ……….……; 1 nanómetro: ……………..; una micra: ……………; 1 picómetro: ……………… 

 

4. Expresa el tamaño de los siguientes microorganismos primero, con ayuda de potencias de 10 y 

luego, en forma decimal: 

- POXVIRUS: 300nm= ……………………………………………………………………………………… 

- FILOVIRUS: 1400nm= …………………………………………………………………………………… 

- MOSAICO DEL TABACO: 250nm= ……………………………………………………………………… 

- VIRUS DE LA POLIOMELITIS: 15= …………………………………………………………………… 
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- VIRUS DE LA HEPATITIS B: 22nm= …………………………………………………………………… 

- BACTERIA Escherichia colli: 1 =………………………………………………………………………… 

- BACTERIA Thiomargarita namibiensis :750 μm= ……………………………………………………… 

- Bacillus megaterium: 1,3 μm= …………………………………………………………………………… 

- Streptococcus neumoniae: 0,8 μm= ……………………………………………………………………… 

 

5. Expresa el tamaño de los siguientes orgánulos celulares primero, con ayuda de potencias de 10 

y, luego en forma decimal: 

- Ribosoma de un procariota: 23 nm= …………………………………………………………………… 

- Mitocondria: 0,5 μm= ……………………………………………………………………………………… 

- Centriolo: 0,5 micras= ……………………………………………………………………………………… 

 

6.  a) La bacteria  E. colli  mide 3.10-6 m y el virus del SIDA 1,2 .10-12 m ¿Cuántas veces es mayor 

la bacteria que el virus?  

 

 

 

       b) La bacteria  Thiomargarita mide 7.10-4 m y el virus de la hepatitis B 2,2 .10-11 m ¿Cuántas 

veces es mayor la bacteria que el virus? 

 

 

 

       c) La longitud de una cabeza de alfiler es de 5. 10
-1 

mm mientras que el tamaño medio de un virus es de 

5.10
-4 

mm. ¿Cuántos virus caben en la cabeza de un alfiler?  

 

 

 

7. Expresa las siguientes cantidades con ayuda de potencias de 10. 

a) En el yogur tradicional se pueden contabilizar de 10 a 100 millones de colonias de bacterias por 

gramo.  

 

b) El cuerpo humano hospeda una población bacteriana de aproximadamente 100 billones. 


