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EL CUERPO HUMANO EN CIFRAS 
 

  A continuación tienes un fragmento del cuadro El nacimiento de Venus, del pintor 
renacentista Sandro Botticelli. En él aparece información relativa a diferentes partes del cuerpo humano. 
Léela atentamente y responde a las preguntas que se te plantean. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIENSA Y RESPONDE 
 

 Expresa en notación científica el número aproximado de células del cuerpo humano. 

 Expresa en notación científica el espesor de la membrana celular. Nota: 1 nanómetro (nm) es la 

milmillonésima parte de un metro. 

 Expresa en notación científica el número de células que hay en la retina. 

 ¿Cuántas veces habrá parpadeado una persona que ha vivido 80 años a lo largo de su vida?  

 Si no te cortases el pelo durante 30 años, ¿qué longitud alcanzarían tus cabellos? Expresa el resultado 

en metros.  

 ¿Cuántos pelos perderá un hombre de 80 años a lo largo de su vida? Expresa el resultado en notación 

científica. Indica también el intervalo. 

 Expresa en notación científica la longitud aproximada de los capilares y el diámetro del capilar más 

pequeño.  

Tenemos de 100.000 a 
150.000 pelos en la 
cabeza. Cada uno de 
ellos crece a una 
velocidad media de 
0,35 mm al día. Un 
adulto pierde de 15 a 
100 pelos al día. 

La nariz dispone de 20 
millones de células 
olfativas, gracias a las 
cuales podemos 
distinguir hasta 30.000 
olores distintos. 

El aire que expulsamos 
al toser sale a una 
velocidad de casi 1.000 
kilómetros por hora. 

El corazón empuja la sangre 
contenida en las arterias, 
las venas y los capilares. 
Estos forman una red de 
casi 80.000 kilómetros. El 
diámetro del capilar más 
pequeño es de 0,0005 cm. 
A partir de los 15 años el 
corazón late entre 70 y 80 
veces por minuto.  

Las uñas de los pies tienen 
1 mm de grosor y crecen 
0,1 mm al día. Se renuevan 
cada 4 meses.  
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El alimento tarda unas 13 
horas en ser 
completamente digerido, es 
decir, en recorrer los 9 m de 
tubo digestivo. Las células 
del intestino sólo viven 
entre 3 y 7 días. Para 
suplirlas, cada minuto nace 
un millón de nuevas células 
intestinales. 
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La piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo. 
Aunque es muy estrecha, ya que tiene un grosor 
medio de 3 mm, ocupa casi dos metros 
cuadrados, por lo que supone un 10% del peso de 
nuestro cuerpo. 

El cerebro tiene un peso 
medio de 1400 gr y alberga 
entre 10.000 y 100.000 
millones de neuronas. 
Cada una establece entre 
5.000 y 50.000 conexiones 
con sus células vecinas. 
Tres cuartas partes del 
cerebro son agua.  
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El ojo humano puede distinguir diez millones de colores 
diferentes; la retina contiene ciento 
treinta millones de células capaces de distinguir 

el color y las formas de los objetos. 
Parpadeamos 25.000 veces al día. 

El cuerpo humano está formado, aproximadamente, por 

cien billones de células. La membrana que rodea cada 

célula tiene un grosor de alrededor de 7 nm.  
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 ¿Cuántas veces late tu corazón en un día? Si vives hasta los 90 años, aproximadamente, ¿cuántas veces 

habrá latido tu corazón? Expresa el resultado en notación científica, con el intervalo correspondiente. 

 En un año, ¿cuántas veces se habrán renovado las uñas de tus pies? ¿y en 20? 

 Expresa en notación científica el número aproximado de neuronas que tienes. ¿Cuántas conexiones 

totales establecen? Expresa en ambos casos los intervalos correspondientes. 

 ¿Cuántas neuronas hay en un gramo de tu cerebro? 

 Si eliminásemos el agua de tu cerebro, ¿cuánto pesaría? 

 Calcula cuánto pesa, aproximadamente, tu piel. 

 Yetemba y Yumara están sentadas una al lado de la otra, separadas por una distancia aproximada de 

1,5m. Yumara tiene la gripe y acaba de estornudar. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar a Yetemba los 

virus contenidos en el estornudo? Expresa el resultado en segundos. 

 Expresa en notación científica el número de células olfativas que posee un ser humano. 

 Al cabo de una hora, ¿cuántas células nuevas se habrán formado en tu intestino? 

 ¿A qué hora habrá terminado de digerir Verónica la manzana que se tomó ayer a las 11 de la noche? 

 

 
 
 
 


