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TRABAJO PRACTICO N° 9 

                                                                                   
CROMOSOMAS Y CARIOTIPOS 

 

  

Actividad  

Bibliografía: textos a continuación y sitios de internet 

A - Leer atentamente el texto “Cromosomas y Cariotipos”.  Buscar en diccionario significado de 

palabras desconocidas 

Los cromosomas se clasifican según la longitud relativa de sus brazos, es decir según ya posición del centrómero 

en: 

 

 Metacéntrico: cuando los dos brazos son iguales y el centrómero está en la mitad. 

 Submetacentricos: cuando el centrómero está ligeramente desplazado hacia un lado y los brazos son algo 

desiguales. 

 Telocéntricos: cuando el centrómero está cerca de un extremo y los brazos son muy desiguales  

 Acrocéntricos: cuando el centrómero está en un extremo. 

Al analizar los cromosomas de una especie, es posible agruparlos formando parejas por su formas y tamaño. Estos 

pares reciben el nombre de cromosomas homólogos. El individuo hereda cada uno de estos cromosomas de cada 

progenitor.  

El conjunto de las características de los cromosomas de una especie (forma, tamaño, etc.) constituye su cariotipo 
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CARIOTIPO 

Para estudiar la morfología de cada cromosoma y comparar cromosomas de distintas células, a mediados del siglo 

XX se desarrolló la siguiente técnica: 

Se obtienen células de un individuo, se las cultiva en un medio apropiado para que se reproduzcan y se le agrega una 

droga que las detiene en metafase y luego se tiñen los cromosomas, se los fotografían y se los recortan 

individualmente. Por último, se los ordena según su forma y tamaño. La imagen obtenida es un CARIOTIPO. Por 

convención los pares de cromosomas homólogos se numeran.  

El cariotipo humano está formado por 46 cromosomas, que pueden agruparse en 23 pares de cromosomas 

homólogos.  

De estos 23 pares de cromosomas homólogos, 22 son llamados autosomas, y el último par el N° 23 es el par sexual 

ya que es el responsable de determinar el sexo de la persona. En las mujeres, cada miembro del par se llama X 

mientras que en los varones el par 23 esta formado por un cromosoma X y otro llamado Y siendo este último el 

más pequeño. 

Algunas enfermedades genéticas se deben a anormalidades cromosómicas, por lo que son fácilmente detectables 

analizando el cariotipo. La más frecuente es el Síndrome de Down, que presenta retrasos mentales, rasgos físicos 

característicos, y alta probabilidad de padecer enfermedades coronarias. El cariotipo de estas personas muestra  

tres cromosomas del par 21 en lugar de dos (trisomía del par 21). Otra anormalidad mucho más frecuente, es la 

presencia de dos o más cromosomas sexuales. Por ejemplo, las personas con síndrome de Klinefelter son varones 

generalmente estériles y con deficiencia en el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. 

B - Observa los siguientes cariotipos que corresponden a tres individuos de la especie humana y luego 

respondan. 

 

                 

 

 

 

 

   

B A 
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1. ¿A qué sexo pertenece cada uno? 

 

2. ¿Cuál de los tres pertenecen a una persona con Síndrome de Down? ¿Y cuál a una que 

padece Síndrome de Klinefelter? 

 

3. ¿Como se realiza un cariotipo? 

 

4. ¿Para qué sirve? 

 

5. ¿Cuál es la etimología de la palabra Cariotipo? 

 

6. ¿Como se organizan el cariotipo humano? ¿Cuántos grupos encontramos y como se 

organizan? 

C- Averigua al menos tres enfermedades cromosómicas más.  

1. Describe las características generales de dicha enfermedad. 

2. Representa y explica su cariotipo. 

D–Observa el siguiente video sobre cromosomas y cariotipo el mismo podrá aclarar algunos 

conceptos que leíste en el texto anterior.   

https://www.youtube.com/watch?v=MXWXFUyChqM&ab_channel=BIOTUBECienciaAnimada 

 

 
Profesores: 
 
Alemán Jimena; Alfaro Liliana Mariela; Ángelo Patricia.    
 
 

             C 

https://www.youtube.com/watch?v=MXWXFUyChqM&ab_channel=BIOTUBECienciaAnimada
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Fecha de entrega: acordar con tu profesora.             
 

 


