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Provincia de Santa Cruz                             

Consejo Provincial de Educación 

Colegio Provincial de Educación Polimodal Nº 14 
Mariano Moreno 1222 - Fax (0297) 4992-206 – 9015 - Pico Truncado 

 
                                                                 GUÍA DE ACTIVIDAD PRACTICA DE BIOLOGÍA II 
                                                                                        “CARIOTIPO” 
Curso/división: 4° A; B; C y D                                        Alumno/a:                                                                          Fecha: 
Prof. A cargo: Karyna Aballay 
OBJETIVO: de esta práctica es aprender a reconocer los cromosomas humanos, elaborar un cariotipo a partir de una fotografía y saber determinar las 

anomalías cromosómicas más frecuentes. 

La célula con la que vamos a trabajar se ha obtenido a partir de un cultivo de sangre, después se hizo un tratamiento con tripsina y posteriormente 

Tinción con Giensa para obtener un bandeo G. la microfotografía así obtenida pertenece a una persona que no tiene ninguna anomalía  cromosómica. 

Recordando que la dotación cromosómica normal de la especie humana es de 46, XX para las mujeres y de 46, XY para los varones. En el cariotipo 

humano los cromosomas  se ordenan constituyendo 7 grupos por tamaño de mayor a menor, con el brazo corto siempre hacia arriba y por la posición 

del centrómero. 

                                                                                                                                   

Los grupos que comprende el cariotipo humano son las siguientes: 

 CROMOSOMAS GRANDES 

Grupo A (cromosomas 1, 2 y 3) meta y submetacentricos. 

Grupo B (cromosomas 4 y 5) submetacentricos. 

 CROMOSOMAS MEDIANOS 

Grupo C (cromosomas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y además los cromosomas X) submetacentricos. 

Grupo D (cromosomas 13, 14 y 15) acrocéntricos. 

 CROMOSOMAS PEQUEÑOS 

Grupo E (cromosomas 16, 17 y 18) submetacentricos. 

Grupo F (cromosomas 19 y 20) metacéntricos. 

Grupo G (cromosomas 21 y 22) acrocéntricos. 

Por acuerdo los cromosomas sexuales X e Y se separan de sus grupos correspondientes y se ponen juntos aparte al final del cariotipo. 
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

1. Selecciona las palabras desconocidas y transcribe el significado en el glosario. 

2. Recorta c/u de los cromosomas de la lámina 1. 

 

3. Agrúpalos de acuerdo con su tamaño, forma y bandas de tinción. 

4. Identifica cada pareja de homólogos ayudándote del cariotipo presentado anteriormente. 

5. Pega  cada pareja en la plantilla de la ficha. 

En la siguiente tabla aparece información sobre alteraciones cromosómicas frecuentes en la especie humano. 
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                                                                 ESTUDIO DEL CARIOTIPO HUMANO 

 
PREGUNTAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO 

a. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene la especie humano? 

b. ¿Cuál es el sexo del individuo cuyo cariotipo has investigado? 

c. ¿Hay presencia de alguna anomalía cromosómica en el cariotipo que acabas de elaborar? 

d. ¿Cuál es el síndrome y que características presenta? 

e. ¿Cuál es la frecuencia o tasa de mutación? 

 

 

 

 

  


