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Libro de actividades de la consejera
genética

Este libro presenta cinco actividades prácticas diseñadas para jóvenes de 8 a
12 años. Cada actividad incluye un proyecto de 30 a 45 minutos y
extensiones. Las actividades se pueden usar en cualquier orden. También se
incluyen objetivos y resultados de aprendizaje, preguntas de evaluación, ideas
para una presentación o exposición y temas para una investigación más
extensa. Los resultados del programa de enseñanza Wonderwise están
basados en los Estándares Nacionales de la Enseñanza de las Ciencias
definidos por el McREL (Mid-continent Research for Education and Learning),
(Investigación de Norteamérica Central para la Enseñanza y el Aprendizaje),
los Estándares Educacionales de Nebraska y los Estándares Nacionales de la
Enseñanza de las Ciencias desarrollados bajo la dirección del Consejo Nacional
de Investigación. Este libro incorpora conceptos de aprendizaje basado en
preguntas y del modelo de aprendizaje del desarrollo juvenil 4-H, basado en la
experiencia.

Cada joven participante debe recibir una copia de las actividades.
Las copias de este libro se pueden transferir del CD-ROM de La
consejera genética.

WONDERWISE 
Serie de enseñanza de las mujeres en la ciencia

Wonderwise te presenta a mujeres que han hecho su carrera
en ciencias. Cada juego es un paquete educativo extenso que
incluye un videocasete, CD-ROM y libro de actividades. Con
estos materiales los líderes y los jóvenes exploran el mundo
de las mujeres científicas y descubren juntos la diversión de
aprender ciencias. Para más información sobre Wonderwise,
incluyendo muestras gratis, actividades en Internet, recursos y
Estándares de la Enseñanza de las Ciencias y para pedir
materiales, visita nuestra página en Internet:

wonderwise.unl.edu
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INFORMACIÓN PARA LÍDERES

Lo que necesitas para cada actividad

Cada joven participante debería recibir una copia de las actividades. Abajo hay una lista con todo el
material y preparación que necesitas para cada actividad. La mayoría de los materiales se pueden
comprar fácilmente. Los materiales más difíciles de encontrar se pueden comprar de Wonderwise. El
símbolo � indica que el artículo se puede pedir en la página de Internet de Wonderwise o GPN, el
distribuidor de Wonderwise. Para comprar materiales, juegos, vídeos o CD-ROMs, contacta con:

GPN (Great Plains National)
P.O. Box 80669 • Lincoln, NE • 68501-0669
Teléfono: 1-800-228-4630 • FAX: 1-800-306-2330 
Correo electrónico: gpn@unl.edu • Página en Internet: gpn.unl.edu

Actividad 1
Conoce a Cathy

Actividad 5
Dentro del ADN

Actividad 2
Similares y diferentes

Actividad 3
Juego de emparejar

Actividad 4
¿Qué clase?

Para todo el grupo:

� película de 16
minutos, Cathy
Burson, consejera
genética

• vídeo y televisión

Para cada persona:

• lápiz

Para cada equipo de 2:

• 2 lápices

• espejo

Para cada equipo de 2:

• tijeras

• lápiz

• rotuladores o lápices
de colores (amarillo,
naranja y azul)

• cinta adhesiva y
pegamento

Para cada persona: 

Parte uno

• cinta adhesiva 

• tijeras

• lápiz de color

• hilo de 2 metros de
largo

• lápiz

Para cada equipo de 3:

Parte dos

• tijeras

• cinta adhesiva 

• lápiz

Para cada equipo de 2:

Parte uno

• 6 trozos de regalices
negros de 1 cm

• 6 trozos de regalices
rojos de 2cm

• 6 gomitas (3 pares de
colores: por ejemplo,
el violeta siempre va
con el verde y el
blanco siempre va con
el amarillo)

• seis trozos de 16 cm de
hilo de acero (alambre
envuelto en plástico) o
limpiapipaspipe
cleaners

• 6 palillos

• tijeras

• regla

Parte dos

• otro juego completo de
regalices, gomitas, hilo
de acero y palillos

• lápices de colores (de
los mismos colores que
las gomitas)

• 1 copia de LOS
CROMOSOMAS DEL
BEBÉ  (p. 28)

• 1 copia de LOS
GENES DE MAMÁ
SONRIENTE (p. 16)
en papel de color

• 1 copia de LOS
GENES DE PAPÁ
SONRIENTE (p. 17)
en papel de
diferente color 
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CONOCE A CATHY ACTIVIDAD 
UNO

Lo que sabemos. Conoce a Cathy
Burson, consejera genética. Cathy trabaja en
una clínica de un hospital, donde ve a gente
de todas las edades.

Adultos y niños la visitan con diferentes tipos
de problemas de salud que pueden
transmitirse de una generación a otra.
Probablemente sabes que heredamos
características de nuestros padres tales como
nuestro color del pelo o de los ojos. Algunos
problemas de salud también se heredan.

Las características se nos transmiten a través de
nuestros genes. Estos genes se encuentran
dentro de las células de tu cuerpo. Igual que una
parte del motor rota, si un gene se rompe, puede
causar problemas a todo el cuerpo.

Parte del trabajo de Cathy es averiguar si un

gene está causando algún problema. Otra
parte de su trabajo es aconsejar a sus
pacientes sobre tratamientos. A veces ve a
adultos para descubrir si sus genes pueden
causar problemas a su bebé si deciden tener
uno.

A Cathy le gusta su trabajo, porque parte del
trabajo es de detective, parte es social y parte
es ciencia. Es un campo nuevo donde se hacen
descubrimientos todos los días. Para hacer su
trabajo bien, ella necesita aprender cosas
nuevas constantemente y cómo utilizar
instrumentos nuevos.

Uno de los instrumentos de Cathy es una
fotografía de los genes de una persona,
tomada con un microscopio y con tintes de
color. Otro instrumento es una gráfica de una
familia y las enfermedades que están
presentes de una generación a la siguiente.

Mira la película de 16 minutos sobre Cathy
Burson, consejera genética, trabajando en una
clínica de un hospital. Luego busca pareja y
explora algunas de tus características genéticas.

Antes de
empezar

Equipos de 2
Duración: 
Parte  I - 30 minutos
Parte  II - 30 minutos

Lo que necesitas
Para todo el grupo:

� película de 16
minutos, Cathy Burson,
consejera genética

• vídeo y televisión

Para cada persona:

• lápiz

W O N D E R W I S E
La  conse je ra  gené t i ca

Permiso dado a maestros para reproducir todas las páginas de este libro de actividades únicamente para clases y fines

formativos.  Primera Edición © Derechos de Autor 2002 • Museo Estatal de la Universidad de Nebraska y Nebraska 4-H  •

Lincoln, Nebraska



3

CONOCE A CATHY ACTIVIDAD 
UNO

Mira la película de 16 minutos sobre la consejera genética Cathy Burson. Hablen
sobre cómo es el trabajo de ayudar a gente a descubrir cosas sobre sus genes.

Parte uno: Conoce a Cathy

1

Reflexiona

Haz una lista de algunas actividades que

conforman el trabajo de un consejero gené
tico:

1.

2.

3.

W O N D E R W I S E
La  conse je ra  gené t i ca
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CONOCE A CATHY ACTIVIDAD 
UNO

Aprende algunas de las características de otra persona. Una característica es una
parte de tu cuerpo o de tu comportamiento que viene de tus genes. ¿Estás listo para
explorar algunas de tus características personales?

Busca pareja. Una persona hará de consejera genética; la otra hará de paciente.
La persona consejera utilizará el ESTUDIO GENÉTICO (p. 5). Pon el nombre del

paciente en la hoja del estudio.

Indica las características personales del paciente anotadas en el ESTUDIO
GENÉTICO. Rellena también el cuadro de Características especiales. Anota

cosas como ser alérgico a los gatos, tener un ojo marrón y otro azul, o ser capaz de
escribir con ambas manos.

Ahora revisa las características del ESTUDIO GENÉTICO. ¿Qué características comparte
tu pareja con su mamá o papá? Anota estas características en la casilla del Estudio

familiar (ver p. 5).

Cambien papeles. Repite los pasos del 1 al 3 utilizando el ESTUDIO GENÉTICO
de tu compañero.

Parte dos: La gente de cerca

1

4

3

2

W O N D E R W I S E
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CONOCE A CATHY ACTIVIDAD 
UNO
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CONOCE A CATHY ACTIVIDAD 
UNO

Reflexiona

Haz una lista con cin
co características q

ue vienen

de tus genes.

1.

2.

3.

4.

5.
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SIMILARES Y DIFERENTES ACTIVIDAD
DOS

Tú eres como todos los demás en la Tierra y
eres como nadie más. Hoy estás invitado a
investigar algunas de las características que te
hacen similar y diferente.

Lo que sabemos. Estás hecho de
millones de unidades diminutas llamadas
células que a simple vista son invisibles.
Dentro de cada célula hay una hebra de
material larga llamada ADN. El ADN en cada
célula contiene las instrucciones para crear a
un ser humano completo. Podrías decir que el
ADN es la receta para crearte. Puede que no
sepas lo alto que serás cuando crezcas, pero
tu ADN lo sabe.

Las instrucciones son transportadas en
secciones del ADN llamadas genes. Los genes
controlan no sólo cuánto crecerás, sino

también otras cosas de tu carácter personal
como el rizo de tu pelo o la forma de los
dedos de los pies o lo grande que es tu
sonrisa. La combinación particular de tus
genes es única. Ninguna otra persona en el
mundo tiene tu receta exacta (a menos que
tengas un gemelo idéntico).

No obstante, el factor asombroso es que el 99
por ciento de la receta de tu ADN es
exactamente igual que la de cualquier otro
humano. En realidad, los humanos
compartimos la mayoría de la receta del ADN
con otras criaturas de la Tierra como los
leopardos, lagartijas, mariquitas y piojos. 

Antes de
empezar

Equipos de 2
Duración: 
Parte  I - 10 minutos
Parte  II - 30 a 40
minutos

Lo que necesitas
Para cada equipo:

• 2 lápices

• espejo

W O N D E R W I S E
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SIMILARES Y DIFERENTES ACTIVIDAD
DOS

Parte uno: ¿Cuánto te pareces a los demás?
La receta genética del humano que está dentro de cada una de tus células es casi la
misma en todos los seres humanos. Tómate unos pocos minutos para considerar
cuánto te pareces a los demás.

Elige pareja.

Junto con tu pareja haz una lista de todas las formas en que son similares tú y tu
pareja. 

1
2

W O N D E R W I S E
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SIMILARES Y DIFERENTES ACTIVIDAD
DOS

¿Qué características 
de tu lista son compartidas

por todos los humanos? 

Reflexiona 
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SIMILARES Y DIFERENTES ACTIVIDAD
DOS

Miles de genes constituyen la receta que eres tú. Hay muchas posibilidades en la
receta para las diferencias entre personas. Piensa en lo diferente que eres
comprobando unas cuantas de las características tuyas más visibles.

Trabaja en pareja.

Utiliza el ESTUDIO DE DIFERENCIAS de la página 11 para anotar las características
de tu pareja. Para anotar cada característica, rodea la palabra al final de cada

cuadro que describe a tu compañero. Consejo: Dile a tu pareja que utilice un espejo
para comprobar sus propias características.

Intercambien papeles. Es el turno de tu pareja para hacer el mismo estudio 
sobre ti.

2
1

3

Parte dos: ¿Cómo te diferencias de los demás?
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SIMILARES Y DIFERENTES ACTIVIDAD
DOS
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SIMILARES Y DIFERENTES ACTIVIDAD
DOS

Reúnanse en un grupo. Utilizando sus ESTUDIOS DE DIFERENCIAS, cuenten
cuántos de su grupo tienen . . .

¿Los lóbulos de las orejas conectados? # Sí ______ # No ______

¿Habilidad de enrollar la lengua en forma de U?    # Sí ______ # No ______

Pon los totales de tu grupo en la TABLA DE RESUMEN de abajo para ver cómo se
compara tu grupo a los niños de otros países.

Cuando ocurre una característica más frecuente que otra, se llama dominante.

Mira los totales de los otros niños en la TABLA DE RESUMEN. 

¿Cuál es dominante, los lóbulos de las orejas conectados o no? ________________

¿Cuál es dominante, enrollar la lengua en forma de U o no? ________________

Parte dos: ¿Cómo te diferencias de los demás?
(continúa)

5

6

4
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ACTIVIDAD
DOSSIMILARES Y DIFERENTES

13

¿Piensas que más gente en tu 

comunidad es zurda o diestra?

¿Por qué?

Reflexiona
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ACTIVIDAD
TRES

14

JUEGO DE EMPAREJAR

Los miembros de la familia Cara Sonriente son
simples criaturas con un conjunto simple de genes.
Mezcla y clasifica los genes de los Padres Sonrientes
para crear tu propio Bebé Sonriente.

Antes de
empezar
Equipos de 2

Duración:
45 minutos

Lo que necesitas
Para cada equipo de 2:

• tijeras

• lápiz

• rotuladores o lápices
de colores (amarillo,
naranja y azul)

• cinta adhesiva o
pegamento

• 1 copia de LOS GENES
DE MAMÁ SONRIENTE (p.
16) en papel de color

• 1 copia de LOS GENES
DE PAPÁ SONRIENTE (p.
17) en papel de
diferente color

Lo que sabemos. Puede que te hayas
dado cuenta de que algunas características
humanas parecen ser más comunes (como los
ojos marrones y las personas diestras),
mientras que otras son más raras (pelo rojo y
zurdos). Hay una razón para ello. 

Tú has heredado dos juegos de genes, uno
de tu madre y otro de tu padre. ¿Cómo elige
tu cuerpo qué genes utilizar? Ciertas
características normalmente vencen o
dominan sobre otras. Supón que tu padre
tiene ojos azules y tu madre tiene ojos
marrones. Los ojos marrones son
dominantes, por lo cual las posibilidades

son que tendrás los ojos marrones como tu
madre.

Hay miles de genes (instrucciones) en la
receta que te crea a ti. Estos genes funcionan
en combinación para crear la más amplia
variedad posible de humanos altos, bajos,
inteligentes, morenos, rubios, con pelo
rizado. 

Hoy vas a emparejar algunos genes que
deciden las características faciales. Luego
crearás la cara de tu propio "bebé" y explorarás
la variedad de caras diferentes que estos genes
pueden crear.
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Mezcla y empareja

Encuentra pareja. Toma uno de los genes
de la Mamá Sonriente (p. 16) y uno de los

genes del Papá Sonriente (p. 17).

Recorta todas las tarjetas (debes tener 24
cartas de genes).

Dobla cada tarjeta de genes por la mitad
para que las letras y los números se vean

afuera. Mezcla todas las cartas en un montón.
Mézclalas bien.

Clasifica las tarjetas de genes según el
número en seis montones. Agrupa todos

los unos, dos, etc. juntos.

Elige dos tarjetas de genes de cada
montón: Una de la madre y una del padre.
Estas son parejas de genes. Ahora tienes
seis parejas en total. Aparta todas las otras
tarjetas de genes. 

¡Buen trabajo! Ahora tienes todos los
genes que necesitas para crear a un Bebé
Sonriente.

15

JUEGO DE EMPAREJAR ACTIVIDAD
TRES

Crea al Bebé Sonriente

5

2

1

3

4

Hoy trabajarás con una cara sonriente, una criatura simple que tiene sólo unos
pocos genes. Prepárate para convertirte en los padres orgullosos del Bebé Sonriente.
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JUEGO DE EMPAREJAR ACTIVIDAD
TRES

GENES DE LA MAMÁ SONRIENTE

FEMENINO

FEMENINO

FEMENINO

FEMENINO

FEMENINO

FEMENINO

FEMENINO FEMENINO

FEMENINO

FEMENINO

FEMENINO

FEMENINO
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JUEGO DE EMPAREJAR ACTIVIDAD
TRES
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Crea la cara

Utiliza la GRÁFICA CON LOS
RESULTADOS DEL JUEGO DE EMPAREJAR de
la p.19. Pega los pares de genes en las
casillas de la mamá y del papá que hay
en los RESULTADOS DEL JUEGO DE
EMPAREJAR. 

Lee la información (códigos de letras)
de cada tarjeta de pares de genes. Rodea
el código de cada par de genes en una de
las casillas siguientes que coincida con
tus tarjetas de genes.

Anota la palabra que describe la
característica de tu Bebé Sonriente en la
GRÁFICA DE RESULTADOS GENÉTICOS.

Consejo: Para la forma de la cara si tienes:
RR, escribe "redonda" en la última columna.
Rr, escribe "redonda" en la última columna.
rr, escribe "cuadrada" en la última columna.

Buen trabajo. ¿Listo para conocer a tu bebé cara a cara? Ve a la CARA DE TU BEBÉ
en la p. 20 y en la columna de la izquierda, rodea las características expresadas

por tus genes. Consulta la hoja de los RESULTADOS DEL JUEGO DE EMPAREJAR.

Ahora estás preparado para dibujar. Empieza con la forma de la cara. Dibuja
cada característica de la lista de acuerdo con los genes de tu bebé. Trabaja

desde el principio hasta el final de la lista. Añade algo a tu dibujo para mostrar si tu
bebé es chico o chica. Ponle nombre a tu Bebé Sonriente.

Haz una predicción: ¿Piensas que tu Bebé Sonriente se parecerá a cualquier
otro?  __________________________

Ahora pega todos los dibujos de los Bebés Sonrientes juntos donde todos los
puedan ver. Compara las caras de los otros recién nacidos Sonrientes. ¿Fue

correcta tu predicción?  ____________________

18

JUEGO DE EMPAREJAR ACTIVIDAD
TRES

Crea al Bebé Sonriente (continúa)

7

6

8

9

10

12

11
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JUEGO DE EMPAREJAR ACTIVIDAD
TRES
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RESULTADOS DEL JUEGO DE EMPAREJAR

PARES DE GENES
Pega las tarjetas en su lugar.

Rodea la combinación de 
genes que coincida con
las tarjetas.

RESULTADOS 
GENÉTICOS
Anota la palabra 
que describe mejor 
a tu bebé.

Genes de 
la mamá

Genes 
del papá

 Redonda Redonda Cuadrada 1. Forma de 
        la cara

 Pequeños  Pequeños Grandes 2. Ojos

 Ancha Ancha Estrecha 3. Boca

 Amarillo Naranja Azul 4. Color de 
        la piel

 Calvo Calvo Abundante 5. Cabello

 Femenino  Masculino   6. Sexo

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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JUEGO DE EMPAREJAR ACTIVIDAD
TRES
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JUEGO DE EMPAREJAR ACTIVIDAD
TRES

Reflexiona

Si tu Bebé Sonriente fuera chica
 con pelo

abundante y ojos pequeños, sería bastante

probable que tu bebé desarrollara una son
risa

hacia abajo. ¿Cómo te sentirías si tu 
bebé tuviera

el Síndrome de la sonrisa al revé
s?

Si pudieras cambiar los genes para que ningún

Bebé Sonriente naciera co
n el Síndrome de la

sonrisa al revés, ¿l
o harías? 

¿Por qué sí o por qué no?
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¿QUÉ CLASE? ACTIVIDAD
CUATRO

Conoce los cromosomas. Estas partículas de ADN
diminutas pueden parecer calcetines arrugados,
pero ellas llevan todas las instrucciones
necesarias para crear a un humano entero. Los
cromosomas pueden decir mucho sobre la
persona a la que pertenecen. Aprende cómo
ahora.

Antes de
empezar
Trabajo individual
y en equipos de 3
Duración:

Parte I - 25 minutos 

Parte II -30 minutos

Lo que necesitas
Para cada persona: 
Parte uno
• cinta adhesiva 

• tijeras

• lápiz de color

• hilo de 2 metros de
largo

• lápiz 

Para cada equipo
de 3:
Parte dos
• tijeras

• cinta adhesiva

• lápiz 

• 1 copia de LOS
CROMOSOMAS DEL BEBÉ
(p. 28)

Lo que sabemos. Los genes son secciones
de la receta del ADN que te crean. ¿Cómo son los
genes? Son pequeños. ¿Cómo de pequeños? Tienes
que agrandar los genes un millón de veces para
verlos. Verías que los genes están distribuidos en
hebras de ADN como cuentas en un hilo. Miles de
hebras de genes están empaquetadas en el núcleo
de una célula (el centro de control de la célula).

¿Cómo podemos estudiar nuestros genes cuando
son tan diminutos? Estudiamos  los manojos en los
que vienen. Cuando las hebras de genes se agrupan
se llaman cromosomas. Podemos teñir los
cromosomas para verlos más fácilmente. Los
cromosomas teñidos se parecen mucho a las orugas
velludas y con rayas. Cada raya o banda en un
cromosoma indica cientos de genes. Podemos
aprender sobre nuestro carácter genético mirando

nuestros cromosomas de cerca. Las futuras mamás a
veces se hacen la prueba de cromosomas para ver si
su bebé por nacer tendrá un problema genético.

Para mirar nuestros cromosomas, los científicos
genéticos primero toman un juego completo de 46
cromosomas de una célula. Cada uno de nosotros
recibe la mitad de nuestros cromosomas de nuestra
mamá y la otra mitad de nuestro papá, por lo que
tenemos 23 pares de cromosomas. Cuando los
cromosomas están clasificados en parejas
combinadas es fácil ver si a uno le faltan o le sobran
cromosomas. Un cromosoma de más puede significar
que un bebé tiene el Síndrome de Down y necesitará
cuidado especial para crecer y aprender. También se
puede ver a simple vista si los genes pertenecen a un
hombre o a una mujer.

¿Listo para clasificar?
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¿QUÉ CLASE? ACTIVIDAD
CUATRO

Parte uno: Hola cromosoma
Rasca con tu uña el interior de tu boca. Verás una baba blanca. Esta baba son las células de

la mejilla. Las células de la mejilla son pequeñas. ¿Cómo de pequeñas? Como la mayoría de
células de tu cuerpo, son demasiado pequeñas para verlas sin aumento. Son tan pequeñas que
unas diez de ellas cabrían en el punto del final de esta frase.

Mira el dibujo de una célula de la mejilla abajo. Nombra el núcleo, el centro oscuro en el
medio de la célula que controla las operaciones de la célula. Los genes están situados en los
cromosomas dentro de los núcleos. 

Los cromosomas están formados por un material similar al hilo, llamado ADN. ¿Cómo cabe
el ADN real en una célula microscópica? No sólo está enrollado, sino que es tan
sorprendentemente delgado que alrededor de 5 millones de hebras pasarían por el ojo de una
aguja. Si pudieras desenrollar todos los cromosomas de una célula y estirar las hebras de
extremo a extremo, el ADN mediría unos 2 metros. Piensa en cómo se puede meter todo el
ADN en un espacio tan diminuto.

Reúne tu hilo y cinta adhesiva. El hilo representa 2 metros de ADN. Pega el hilo por el
medio dentro del núcleo en el dibujo de arriba. El ADN se encuentra en el núcleo.

Las hebras de ADN se han enrollado de forma que puedan caber en un espacio pequeño.
Tuerce las puntas hasta que el hilo quepa dentro del núcleo. Mete todo el hilo adentro. Luego
pégalo todo en su sitio.

1

3

2

5

4
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¿QUÉ CLASE? ACTIVIDAD
CUATRO

Cuando una célula se prepara para crear una célula nueva, el ADN se agrupa en 23 pares de
cromosomas. Sólo hay un par de cromosomas en el núcleo de la célula de abajo. Dibuja 22
pares de cromosomas más dentro del núcleo de la célula. Dibújalos de modo que parezcan
trocitos de hilo.

6
Parte uno: Hola cromosoma (continúa)

Permiso dado a maestros para reproducir todas las páginas de este libro de actividades únicamente para clases y fines

formativos.  Primera Edición © Derechos de Autor 2002 • Museo Estatal de la Universidad de Nebraska y Nebraska 4-H  •

Lincoln, Nebraska

W O N D E R W I S E
La  conse je ra  gené t i ca



25

¿QUÉ CLASE? ACTIVIDAD
CUATRO

¿Dónde encuentras los ge
nes dentro de la

célula?

Reflexiona
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Hoy harás el trabajo de un científico genético. Los científicos genéticos clasifican
cromosomas utilizando una gráfica especial llamada cariotipo. Esta gráfica facilita
comparar un juego de cromosomas con otro.

Los cromosomas de tres bebés han venido a tu laboratorio para ser analizados. Tus
asistentes los han preparado con tinte. Han comenzado a clasificarlos pero no han
terminado. Une el resto de los cromosomas y luego analiza lo que encuentres.
¿Listo para clasificar?

Clasifica los cromosomas

Forma tu grupo de tres y reúne tus materiales. Cada persona en tu grupo trabaja
con una GRÁFICA DE CROMOSOMAS HUMANOS (p. 27) y un juego de CROMOSOMAS
DEL BEBÉ A, B o C (p. 28). Rellena la parte de debajo de la GRÁFICA DE
CROMOSOMAS HUMANOS.

Examina tu GRÁFICA DE CROMOSOMAS HUMANOS. Tiene espacio para 23 pares
de cromosomas. Fíjate que los cromosomas de tamaño y tipo de bandas similares
están emparejados juntos. Rodea los cromosomas que no tienen pareja.

Toma tu juego de los CROMOSOMAS DEL BEBÉ y recorta cada cromosoma por las
líneas de puntos. Ten cuidado de no mezclar los cromosomas de tu bebé con los
demás. Clasifica los cromosomas por
longitud, empezando por el más largo.

Empareja los cromosomas de tu
bebé con los cromosomas individuales
para rellenar la gráfica. Primero
encuentra los cromosomas que
determinan si tienes un niño o una niña.
Pon los cromosomas X o Y en la gráfica.

Revisa con un compañero de equipo si no
estás seguro de una pareja. Continúa
emparejando los cromosomas de tu bebé.
Consejo: Algunos bebés puede que tengan
cromosomas de más. 

Pega los cromosomas en su lugar. 
¡Buen trabajo!

26

¿QUÉ CLASE? ACTIVIDAD
CUATRO

1
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4

Parte dos: Leyendo los cromosomas

6
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¿QUÉ CLASE? ACTIVIDAD
CUATRO
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¿QUÉ CLASE? ACTIVIDAD
CUATRO
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Leyendo los cromosomas

Tu GRÁFICA DE CROMOSOMAS HUMANOS está completada. Ahora es el momento
de leer los resultados de tu prueba de cromosomas. La información que decide
hombre o mujer está en la última pareja de cromosomas (n 23).

XX (dos cromosomas largos muestran una mujer)
XY (uno largo y uno corto indican un hombre)

¿Tu prueba muestra una muchacha o un muchacho?

Los bebés normales tienen 46 cromosomas.
¿Cuántos cromosomas cuentas en tu gráfica? ______________________________________

¿Tiene tu bebé un cromosoma de más? Sí  ___ No ___
Un cromosoma 21 de más indica el Síndrome de Down.

Compara tu GRÁFICA DE LOS CROMOSOMAS HUMANOS con las gráficas
completadas de las páginas 30-32. Tu gráfica debería coincidir con una de esas. Si no,
vuelve a comprobar la colocación de tus cromosomas.

¿QUÉ CLASE? ACTIVIDAD
CUATRO

7

9

8

Parte dos: Leyendo los cromosomas
(continúa)
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¿QUÉ CLASE? ACTIVIDAD
CUATRO
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¿QUÉ CLASE? ACTIVIDAD
CUATRO
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¿QUÉ CLASE? ACTIVIDAD
CUATRO
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¿QUÉ CLASE? ACTIVIDAD
CUATRO

Tu mamá y papá te dicen que un bebé nuevo

está en camino. Es posible analizar los gene
s del

bebé para descubrir si tendrás un hermano o

hermana. ¿Quieres saberlo?

¿Por qué sí o no?

Reflexiona
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DENTRO DEL ADN ACTIVIDAD
CINCO

Antes de
empezar
Equipos de 2
Duración:
Parte  I - 20 minutos 

Parte  II - 30 minutos

Lo que necesitas
Para cada equipo
de 2: 
Parte uno
• 6 trozos de regalices
negros de 1 cm

• 6 trozos de regalices
rojos de 2cm

• 6 gomitas (3 pares de
colores: por ejemplo, el
violeta siempre va con
el verde y el blanco
siempre va con el
amarillo)

• seis trozos de 16 cm
de hilo de acero
(alambre envuelto en
plástico) o limpiapipas

• 6 palillos

• tijeras

• regla

Parte dos
• otro juego completo
de regalices, gomitas,
hilo de acero y palillos

• lápices de colores (que
vayan con los colores de
las gomitas)

El ADN tiene una forma muy interesante que le
da algunos talentos especiales. Haz un modelo
con golosinas del ADN y aprende algunos de
sus secretos interiores.

Lo que sabemos. El ADN es el
material como el hilo que forman nuestros
genes y cromosomas. El ADN tiene la
sorprendente habilidad de llevar en un
código todas las instrucciones necesarias
para crear a un ser humano.

El código del ADN tiene un alfabeto muy
pequeño – sólo 4 letras. Las cuatro letras
representan cuatro químicos cuyos
nombres empiezan con A, T, C o G. En
total, hay 3 mil millones de estas letras
(químicos) distribuidas en órdenes
diferentes por toda la hebra de ADN de
dentro de cada uno de nosotros. Igual que

los que están aprendiendo a leer, los
científicos pueden leer todas las 3 mil
millones de letras, pero todavía están
intentando descubrir lo que significan
estas letras para nosotros.

La forma del ADN le da otra habilidad
especial – hacerse una copia de él mismo.
El ADN se copia cuando una célula se
divide para crear células nuevas. Tu cuerpo
constantemente crea células nuevas a
medida que creces. Cada célula nueva
obtiene una copia de tu código de ADN,
para poder decirle a la célula cómo
funcionar y fabricar células nuevas.
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DENTRO DEL ADN ACTIVIDAD
CINCO

Parte uno: Construye el ADN
Tus genes están formados por una sustancia llamada ADN, ácido
desoxirribonucleico. ¿Listo para construir un modelo de una 
sección de ADN?

Busca pareja y junta tus regalices (rojos y
negros), gomitas, hilo de acero y palillos. Junta
los huesos del ADN. Los huesos están formados
por dos químicos: azúcares y fosfatos. Necesitas
tres azúcares (regaliz rojo) y tres fosfatos
(regaliz negro).

Alterna regaliz rojo y negro en un trozo de
hilo de acero. Debería parecerse al dibujo de la
derecha. Haz otro exactamente igual. Consejo:
Dobla las puntas del alambre hacia atrás para
sujetarlo todo en su lugar.

Entre las columnas vertebrales del ADN están
las parejas base (gomitas). Haz tres parejas base.
Junta cada pareja de gomitas con dos palillos.
Debería parecerse al dibujo a la derecha.

ASEGÚRATE DE QUE:
el violeta va con el verde
el blanco va con el amarillo 

Haz la escalera del ADN conectando las
columnas vertebrales con los palillos. Conecta
los palillos sólo con las secciones rojas (azúcar). 

Comprueba de nuevo tu ADN para asegurarte
que no hay una mutación. Las mutaciones son
errores en la estructura del ADN.

• El rojo se alterna con el negro.
• Sólo el violeta y el verde se emparejan.
• Sólo el blanco y amarillo se emparejan.
• Los palillos sólo se conectan a los rojos.

Cuando todo esté correcto, ajusta las uniones de los
palillos para que tu modelo se mantenga unido. 

1
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DENTRO DEL ADN ACTIVIDAD
CINCO

Tu modelo de ADN está hecho con 

golosinas. ¿De qué está hecho el ve
rdadero

ADN?

Reflexiona
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DENTRO DEL ADN ACTIVIDAD
CINCO

Secciones diferentes de tu ADN controlan características diferentes como el color de
los ojos o la habilidad para enrollar tu lengua. Estas secciones se llaman genes.

Busca otro equipo. Conecta tu sección de ADN con la sección del otro equipo
para crear un gene. Haz esto uniendo ambos extremos del hilo de acero juntos.

Utiliza lápices de colores para colorear el dibujo de debajo de manera que sea
como tu gene.

Los genes se describen por un código especial de letras. Utilizando la tabla de
abajo, encuentra el código que describe tu gene. Escribe sólo el código de las
gomitas de abajo.

Tuerce los genes para darle una forma de espiral a tu ADN.

Parte dos: Crea un gene y cópialo

1
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4
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DENTRO DEL ADN ACTIVIDAD
CINCO

Parte dos: Crea un gene y cópialo (continúa)

Copiando el código del ADN

El ADN se copia él mismo al partirse por el medio
creando otra mitad de él mismo. Divide tu hilo de
ADN por la mitad, separando los dos lados
con cuidado.

Divídanse en dos equipos. El desafío de
tu equipo es crear una sección completa de
ADN justo como el modelo original de ADN.
Junta otro juego de regalices (rojos, blancos),
gomitas, hilo de acero y palillos para crear una
copia de ADN.

Cada equipo trabaja con una mitad de ADN. (Consejo:
Es más fácil si trabajas en una superficie lisa).

Utiliza las siguientes reglas y tu copia de ADN será un
éxito:

• El rojo se alterna con el negro. 
• Sólo el violeta y el verde se pueden emparejar. 
• Sólo el blanco y amarillo se pueden emparejar.
• Los palillos sólo se conectan a los rojos. 

Cuando haya terminado tu equipo, compara tu copia de ADN con
el gene original que coloreaste
en la p. 37. Comprueba si es
una copia exacta. 

¡Un trabajo
excelente! 

5

6

7
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DENTRO DEL ADN ACTIVIDAD
CINCO

¿Había alguna diferencia entre tu m
odelo original de 

ADN y la copia de ADN?

Si encontraste diferencias, ¿qué puede significar

esto para el dueño de este ADN?

Reflexiona
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RELACIONÁNDOLO TODO

Crea una historia
sobre una persona

científica que trabaja
de consejera

genética. 
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NUEVAS MARAVILLAS

4 HISTORIAS DE CRÍMENES
El ADN se utiliza para resolver
crímenes y está a menudo en las
noticias. Recoge historias del
periódico, la televisión o de Internet.
Utiliza las historias que recoges de
los medios de comunicación como
inspiración para escribir tu propia
historia que utiliza el ADN para
resolver un crimen o misterio.

3 EL ÁRBOL FAMILIAR 
Tus genes son una mezcla de los
genes de tu mamá y de tu papá. Sus
genes vinieron de sus mamás y sus
papás (tus dos pares de abuelos). Sus
genes vinieron de sus mamás y papás
(tus cuatro pares de bisabuelos).
Pregúntale a miembros mayores de tu
familia qué características se han
transmitido en tu familia. Es divertido
recoger los nombres de tus
antepasados y agruparlos en un árbol
familiar. Si no sabes cómo dibujar un
árbol familiar, puedes aprender en la
biblioteca en el Internet. Busca "árbol
familiar" o "genealogía."

2 BÚSQUEDA DE TALENTO
Algunas personas pueden mover sus
orejas. Otros pueden abrirse de
piernas. Otros pueden lamer la punta
de la nariz. Algunos de estos
talentos poco comunes son el
resultado de la práctica. Algunos
talentos son el resultado de una
habilidad heredada. ¿Tienes algún
talento poco común? ¿Y tu familia y
tus amigos? Cuando encuentres
talentos bastante raros, prepara una
demostración. Llama este show
"Talentos asombrosos y
sorprendentes."

1 EL ADN DE COCINA
El ADN puede ser extremadamente
diminuto, pero con un poco de
cuidado puede que te aparezca en tu
cocina. Todo lo que necesitas es una
cebolla, algunos ingredientes sencillos
y unos 30 minutos. Las instrucciones
para preparar el ADN están
disponibles en Internet. Con una
búsqueda con la palabra clave "DNA"
y "kitchen" o "DNA" y "onion" deberías
obtener la receta.

Aquí hay algunas ideas
que puedes querer usar
para proyectos o
exhibiciones.
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