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GENÉTICA. 
 1. LA REPRODUCCIÓN Y LA HERENCIA DE LOS CARACTERES. 
La reproducción consiste en la formación de nuevos individuos a los que se transmiten 
las características propias de los progenitores. 

Todos podemos observar que los hijos se parecen a sus padres: el color de los ojos, el 
pelo, la tonalidad de la piel, etc., son características que, de alguna forma, pasan de 
padres a hijos. 

La transmisión de las características de cada ser vivo de una a otra generación se rea-
liza través de una molécula que contiene la información hereditaria: el ADN. Ésta es la 
molécula que pasa de padres a hijos, y que es responsable del mantenimiento de sus 
características. 

La genética es la parte de la biología que estudia la herencia y transmisión de esos ca-
racteres. 

EJERCICIO 1:  
Define la herencia de caracteres. 
 

 2.ADN, EL MATERIAL HEREDITARIO. 
La información hereditaria que se transmite de padres a 
hijos, está contenida en el ácido desoxirribonucleico o 
ADN, una larga molécula que se encuentra en el núcleo de 
las células y tiene codificadas todas las características 
de los seres vivos. 

La molécula de ADN es muy especial. Está formada por la 
unión de miles de subunidades denominadas nucleótidos. 
Hay nucleótidos de cuatro tipos (A-T-C-G): el orden en el 
que están dispuestos en la larga cadena constituye el có-
digo en el que está escrita la información genética. 

Cada molécula de ADN está formada por dos cadenas de 
nucleótidos. Esta cadena doble se pliega sobre sí misma 
en forma de hélice. 
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EJERCICIO 2:  
¿Qué significan las siglas ADN? !
2.1.Cómo se organiza el ADN en las células eucariotas. 

Durante el periodo de actividad normal de la célula, el ADN está siendo utilizado para 
extraer la información que contiene y permitir el funcionamiento celular. En ese mo-
mento, el ADN está disperso por el núcleo celular (como espaguetis en un plato) deno-
minándose cromatina. 

Antes de la división de una célula el ADN se duplica. Para que el reparto de la cromati-
na entre las células hijas sea más sencillo, la célula recurre a empaquetarla en unida-
des mucho más compactas, denominadas cromosomas. 

Un cromosoma está formado por dos filamentos de cromatina, denominados cromáti-
das, unidos por un centrómero. Cada una de estas cromátidas es copia de la otra, por 
lo que la información genética está duplicada. 

EJERCICIO 3:  
Indica los componentes que constituyen el ADN, su estructura y su significado 
biológico. 

EJERCICIO 4:  
Dibuja un cromosoma y nombra todos sus componentes. 
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2.2.El número de cromosomas. 
Cada célula de nuestro cuerpo posee dos juegos iguales de cromosomas (uno proviene 
de nuestra madre y otro de nuestro padre). Cada cromosoma y su pareja tienen infor-
mación referida a los mismos caracteres, aunque esta información puede ser distinta. 
Reciben el nombre de cromosomas homólogos. 

Distinguimos dos tipos de organismos según su número de cromosomas: los diploides y 
los haploides. 

• Diploides: aquellos en cuyas células hay dos juegos de cromosomas. Este nú-
mero diploide de cromosomas se representa con la expresión 2n. 

• Haploides: aquellos que poseen solo un cromosoma de cada clase, es decir, 
sólo un juego de cromosomas. Se representa con n. 

El número total de cromosomas es constante para cada especie. En la especie humana 
es de 46 cromosomas. En nuestras células somáticas (las que no son reproductoras), 
2n=46. En nuestros gametos, en cambio, el número de cromosomas es la mitad, n=23. 

El conjunto de los 46 cromosomas de un individuo constituye lo que denominamos el 
genoma humano. De estos cromosomas: 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. 

Los 22 primeros pares o autosomas son iguales para el hombre y para la mujer y a los 
componentes del par 23 se les llama cromosomas sexuales, siendo diferentes para el 
hombre (XY) y para la mujer (XX). 

Para estudiar los cromosomas se recurre a unas representaciones denominadas cario-
tipos ( cariotipo femenino y cariotipo masculino), en los que se colocan los cromoso-
mas homólogos ordenados por pares y por tamaño, desde el par más grande, el 1, 
hasta el más pequeño, el 21, más los cromosomas sexuales.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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EJERCICIO 5:  
¿Cuántos cromosomas tiene la especie humana? ¿Todas las células de nuestro 
cuerpo tienen el mismo número de cromosomas? 

EJERCICIO 6:  
Elabora un cariotipo a partir de la muestra que encontrarás al final de la unidad 
indicando la especie y el sexo a la que pertenece. 

 3.TRANSMISIÓN DE LA HERENCIA GENÉTICA. 
Los espermatozoides y los óvulos (gametos) son diferentes de las demás células del 
organismo. Estas células reproductivas o gametos tienen sólo 23 cromosomas cada 
una, es decir, llevan un solo cromosoma de cada pareja o par de homólogos y son, por 
tanto, haploides. 

Cuando un espermatozoide y un óvulo se combinan (fecundación), al comienzo del em-
barazo, forman una célula nueva (cigoto) con 46 cromosomas=23 parejas de cromo-
somas. El ser humano resultante es genéticamente único y su diseño está determinado 
por el padre y la madre en partes iguales. 

!
!
!
!
!
!
!
!
Para obtener estas células reproductivas o gametos, que sólo tienen 23 cromosomas, 
se produce en las gónadas (testículos y ovarios) una división especial llamada meiosis.  

Mediante la meiosis se reduce a la mitad el número de cromosomas, uno de cada par 
homólogo. De esta manera, los gametos siempre son haploides (n) y el Cigoto siem-
pre es diploide (2n). Por definición, un adulto diploide producirá gametos haploides 
por meiosis, y la fecundación producirá Cigotos diploides que dará adultos otra vez di-
ploides.  
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 RECUERDA!!!!! 

Diploide —> 2n = 46 cromosomas (todas las células somáticas o no sexuales). 
Haploide —> n = 23 cromosomas (sólo las células reproductivas o gametos).  

De esta manera, para todas nuestras características, tenemos la información por 
duplicado: la mitad han llegado en los cromosomas del padre y la otra mitad en los de 
la madre. 

EJERCICIO 7:  
¿Qué quiere decir que somos una especie diploide? ¿Cómo se representa? 

EJERCICIO 8:  
¿Cuál es la diferencia entre los organismos haploides y diploides? 

 4.GENÉTICA Y VOCABULARIO GENÉTICO. 

Como ya hemos dicho, la Genética es la rama de la biología que estudia la herencia de 
los caracteres. Esta ciencia, que nació con las investigaciones del monge agustino Gre-
gor Mendel, ha creado un vocabulario propio. 

 CARÁCTER HEREDITARIO: Cualquier característica 
presente en un individuo y transmisible a su descendencia. 
Como el color, el tamaño…. 

 GEN: Es la unidad de transmisión genética, es decir, la 
información responsable de cada uno de los caracteres 
hereditarios. Los genes están en los cromosomas, es una 
parte de la cadena de ADN. 

 GENOTIPO: es el conjunto de genes de un individuo. 

 FENOTIPO: son las características observables de un individuo (p.e. color de la 
piel). Está determinado por la interacción del genotipo con un determinado am-
biente. 

 ALELO: cada una de las versiones o alternativas que presenta un gen. Cada indivi-
duo (diploide o 2n) presentará 2 alelos para un carácter. El gen para el color de los 
ojos tiene dos alelos: negro o azul. 
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 HOMOCIGÓTICO: si un individuo presenta dos alelos iguales para un determina-
do carácter. Se denomina también raza pura y se representa por dos letras igua-
les: AA o aa. 

 HETEROCIGÓTICO: si un individuo presenta dos alelos distintos para un deter-
minado carácter. Se denomina también híbrido y se representa por dos letras dife-
rentes: Aa. 

 ALELO DOMINANTE: es aquel cuya presencia en el genotipo impide que se mani-
fieste el alelo alternativo para el mismo carácter. Se representa con una letra 
mayúscula (A). 

 ALELO RECESIVO: es aquel que solo se manifiesta cuando no está presente el 
alelo dominante. Se representa con una letra minúscula (a). Solo se manifiestan en 
homocigosis recesiva (aa). 

Ámbito Científico -Tecnológico
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EJERCICIO 9:  
Escribe la palabra correspondiente a cada concepto (elige entre los incluidos en 
el cuadro): 

•Concepto 1: gen _____________ 

•Concepto 2: fenotirpo ______________ 

•Concepto 3: genotipo _______________ 

•Concepto 4: alelo ________________ 

•Concepto 5: carácter _____________ 

 5.DETERMINACIÓN GENÉTICA DEL SEXO. 

En la naturaleza existen varias formas de determinación sexual, es decir, de definir 
que un nuevo ser vivo sea macho o sea hembra. No obstante, generalmente, la deter-
minación sexual depende de la presencia de los denominados cromosomas sexuales o 
heterocromosomas (unos cromosomas que se distinguen del resto de los cromosomas 
de las células, conocidos como cromosomas somáticos o autosomas). Hay dos tipos de 
heterocromosomas, el X y el Y. En la especie humana: 

• Las mujeres son XX, tienen un par de cromosomas sexuales idénticos, por lo 
que sus genes estarán duplicados como en el resto de los autosomas. 

• Los hombres son XY, el par de cromosomas sexuales no son idénticos, por lo 
que los genes no están duplicados. 
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Durante la meiosis, las mujeres originan, en el 100% de los casos, óvulos con 22 auto-
somas y 1 cromosoma X; y los hombres producen un 50% de espermatozoides con 22 
autosomas y 1 cromosoma X, y un 50% con 22 autosomas y 1 cromosoma Y. 

Como las combinaciones se producen al azar, la fecundación da lugar al mismo número 
de descendientes masculinos que femeninos. 

5.1.Los cromosomas sexuales humanos. 
En la especie humana, los cromosomas X e Y presentan diferencias morfológicas (el Y 
es más pequeño que el X) y tienen distinto contenido genético. En ellos se distinguen 
dos segmentos: 

• Un segmento homólogo, donde se localizan los genes que rigen los mismos 
caracteres en el X y en el Y. 

• Un segmento diferencial, en el que se encuentran los genes propios del cro-
mosoma X o del cromosoma Y. 

EJERCICIO 10:  
Define los siguientes términos: 

a) Heterocromosoma. 

b) Segmento diferencial de un cromosoma sexual. 

c) Carácter ligado al sexo. 

d) Mujer portadora. 
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5.2.La herencia ligada al sexo 
Los caracteres ligados al sexo son aquellos que están determinados por genes que se 
localizan en los cromosomas sexuales. 
Los cromosomas sexuales también son portadores de genes que no tienen relación con 
el sexo. 

Los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. La acción de los genes situados 
en el segmento diferencial de cada uno de los cromosomas está influida por un alelo y 
se expresa siempre, sea dominante o recesivo. 

Las mujeres tienen dos cromosomas X, de modo que los alelos recesivos sólo se mani-
fiestan si están en los dos cromosomas X. Se dice que una mujer es portadora de un 
carácter recesivo si es heterocigótica respecto a él, de modo que lo transmite a la 
descendencia aunque no lo manifiesta en su fenotipo. 

Dado que el número de caracteres ligados al segmento diferencial del cromosoma X es 
mayor que el de los ligados al cromosoma Y, generalmente, la herencia ligada al sexo 
se estudia en relación con los genes que se encuentran en el cromosoma X. 

EJERCICIO 11:  
¿Cómo se determina el sexo de la especie humana? 

EJERCICIO 12:  
¿Cómo se hereda el sexo? Dibújalo en forma de esquema. 

 6.ALTERACIONES GENÉTICAS. 

6.1.Las mutaciones. 
Los genes no se mantiene siempre inalterados: en ocasiones, se producen cambios 
inesperados de forma aleatoria. 
Las alteraciones del material genético se denominan mutaciones. 
Las mutaciones resultan necesarias para aumentar la variabilidad de los individuos de 
una población: gracias a ellas, actúan los procesos evolutivos que han originado la bio-
diversidad existente en el planeta. 
No obstante, en algunos casos las mutaciones resultan perjudiciales para el individuo 
en el que aparecen, como en el caso del cáncer y de las enfermedades genéticas. 
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6.2.Tipos de mutaciones. 
La mayoría de las mutaciones ocurren al azar, de forma natural: son las mutaciones 
espontáneas; pero también pueden inducirse por los denominados agentes mutagéni-
cos (sustancias químicas, radiaciones...). 
Las mutaciones que se transmiten a la descendencia son las que afectan a las células 
reproductivas o gametos, y pueden ser: 

• Mutaciones génicas. 
Son las más represen-
tativas. Provocan cam-
bios en la secuencia de 
nucleótidos(estructura 
química) de un gen de-
terminado. 
• Mutaciones cromosó-
micas. Son las que se 
producen por cambios 
en la estructura del 
cromosoma (roturas, 
intercambios de frag-
mentos...). 
• Mutaciones genómi-
cas. Son aquellas que se 
originan durante la 
meiosis y alteran la do-
tación (número) cromo-
sómica. 

EJERCICIO 13:  
¿Qué es una mutación? ¿Cuántos tipos existen? Haz una tabla indicando las prin-
cipales diferencias. 

EJERCICIO 14:  
¿A qué se deben las mutaciones? 

EJERCICIO 15:  
¿Qué producen las mutaciones? 
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6.3.Las enfermedades genéticas. 
Las enfermedades genéticas son todas aquellas alteraciones de la salud causadas por 
el mal funcionamiento de un gen determinado. 

La mayoría de las enfermedades genéticas se producen por mutaciones en los autoso-
mas y en los cromosomas sexuales, y afectan a los genes, a fragmentos de cromosomas 
o a los cromosomas completos. 

Las enfermedades genéticas pueden aparecer desde el nacimiento, tratándose enton-
ces de enfermedades hereditarias, o bien aparecer a lo largo de la vida del individuo, 
siendo entonces enfermedades adquiridas. 

Se denominan enfermedades hereditarias a aquellas que se transmiten a un individuo 
y se manifiestan como consecuencia de haber heredado uno o varios genes defectuo-
sos o alteraciones cromosómicas. 

 No debe confundirse enfermedad hereditaria con las enfermedades congénitas, 
que son aquellas que se adquieren con el nacimiento y se manifiestan desde ese 
mismo momento. Pueden ser producidas por un trastorno durante el desarrollo del 
embrión, o en el parto. 

Las enfermedades genéticas se clasifican generalmente en tres categorías: 

1. Alteraciones génicas: 

a. Autosómica dominante y recesiva. 

b. Ligada al sexo. 

c. Influida por el sexo. 

2.Alteraciones numéricas (genómicas). 

3. Alteraciones en la estructura de los cromosomas. 

 7.ALTERACIONES GÉNICAS HUMANAS. 

La existencia de genes defectuosos que carecen de la información adecuada constitu-
ye el origen de anomalías en el funcionamiento del organismo y de enfermedades, a 
menudo, graves. 

7.1.Alteraciones con herencia autosómica. 
Los genes implicados se localizan en uno de los 22 tipos de autosomas y, por tanto, su 
transmisión afecta por igual a mujeres y a hombres. 

!
!
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Alteraciones debidas a alelos dominantes 

El sujeto manifiesta el trastorno aunque sólo esté afectado un alelo del gen, proce-
dente de uno de los progenitores. 

La polidactilia constituye un caso de este tipo de alteraciones. Se trata de una altera-
ción de alelo que controla el número de dedos, cuya consecuencia es la presencia de 
seis dedos en las manos o en los pies. 

Para que la alteración se desarrolle, al menos debe estar afectado uno de los dos pro-
genitores: 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
Otras enfermedades con esta herencia dominante son: la hipercolesterolemia familiar 
(elevadas tasas de colesterol), o la enfermedad de Huntington (enfermedad neurode-
generativa que se desarrolla en adultos), neurofibromatosis (se forman tumores en 
tejidos nerviosos). 

EJERCICIO 16:  

Ciertos tipos de miopía en la especie humana dependen de un gen en el que el ale-
lo “miope” es dominante (A) y el alelo “vista normal” es recesivo (a). ¿Cómo po-
drán ser los hijos de un varón normal y de una mujer miope heterocigótica? Haz 
un esquema que lo represente. 

!
!
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Alteraciones debidas a alelos recesivos 

Significa que deben estar presentes los dos alelos del gen anormal. La mayoría de las 
alteraciones genéticas se deben a alelos recesivos(los padres pueden no padecerlas). 

El albinismo constituye un ejemplo de este tipo de alteraciones. Consiste en la imposi-
bilidad de sintetizar melanina, sustancia responsable de la pigmentación de la piel, los 
ojos y el pelo. Estas personas presentan la piel y cabello de color blanco, y los ojos de 
un color rosado. 

Otras enfermedades con esta herencia recesiva son: la fibrosis quística, la anemia 
falciforme, la fenilcetonuria… 

EJERCICIO 17:  

Un varón de ojos azules, cuyos padres tenían ojos oscuros, se casa con una mujer 
de ojos oscuros, cuyo padre tenía ojos azules. Esta mujer tiene un hermano de 
ojos azules. ¿Cuál es el genotipo de todos ellos, sabiendo que el color azul de ojos 
es autosómico y recesivo? ¿De qué color serán los ojos de los hijos del matrimo-
nio? 

!
!
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7.2.Alteraciones ligadas al sexo. 
Dos ejemplos clásicos de herencia ligada al sexo son el daltonismo (incapacidad para 
distinguir el rojo y el verde) y la hemofilia (no coagulación de la sangre). Ambas ano-
malías se producen por genes recesivos localizados en el cromosoma X. 

Para que el hombre sea daltónico o hemofílico, basta con que tenga el gen recesivo de 
uno u otro de estos caracteres al recibir el cromosoma X; mientras que para que la 
mujer padezca la enfermedad, debe recibir dichos genes tanto del padre como de la 
madre. Por esta razón, estas enfermedades son más frecuentes en los varones que en 
la mujeres. 

Respecto al daltonismo, los varones puede ser normales o daltónicos, mientras que las 
mujeres pueden ser normales (homocigóticas dominantes), normales y portadoras (he-
terocigóticas) o daltónicas (homocigóticas recesivas). 

Lo mismo sucede con la hemofilia, aunque la frecuencia de mujeres hemofílicas (homo-
cigóticas recesivas) es prácticamente nula. 

EJERCICIO 18:  
Ciertos caracteres, como la enfermedad de la hemofilia, están determinados por 
un gen recesivo ligado al cromosoma X. ¿Cómo podrán ser los descendientes de un 
hombre normal (XHY) y una mujer portadora (XHXh)? Haz un esquema de cruza-
miento bien hecho. 

Ámbito Científico -Tecnológico
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7.2.Alteraciones influida por el sexo. 
En algunos casos, un carácter autosómico presenta diferente dominancia dependiendo 
del sexo del individuo. 

Algunos tipos de calvicie parece que están determinados por un alelo autosómico. Este 
alelo es recesivo en las mujeres y dominante en los hombres. Las mujeres heterocigó-
ticas no son calvas mientras los hombres sí. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
La diferencia en la expresión de estos genes parece debida a las hormonas sexuales, 
distintas en ambos sexos. 

EJERCICIO 19:  

Indica el genotipo de un hombre calvo cuyo padre no era calvo, el de su esposa 
que no es calva pero su madre sí lo era y el de sus futuros hijos. 

!
!
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 8.ALTERACIONES NUMÉRICAS (GENÓMICAS). 

La alteración del número de cromosomas provoca, obligatoriamente, la aparición de di-
versas enfermedades, cuya gravedad importancia del cambio producido. 

Alteraciones autosómicas 

Las alteraciones autosómicas afectan al número de cromosomas no sexuales. Las más 
frecuentes son las trisomías (en las que existe un cromosoma de más), que afectan a 
cromosomas pequeños. Una trisomía de un cromosoma grande implica una mayor canti-
dad de genes afectados. 

!
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Alteraciones en los cromosomas sexuales. 

El cambio del número de los cromosomas sexuales también provoca enfermedades: 
unas afectan a las mujeres, y otras, a los hombres. 

 

!
!
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EJERCICIO 20:  
¿Cuántos autosomas y cromosomas sexuales tienen las células de las personas con 
las siguientes alteraciones? 

a) Síndrome de Down. 

b) Síndrome triple X 

c) Síndrome duplo Y 

d) Síndrome de Patau 

e) Síndrome de Turner 

EJERCICIO 21:  
Realiza un diagnóstico a partir de la muestra que encontrarás al final de la uni-
dad. Determina: 

• Cariotipo 

• Especie 

• Género 

• Anomalía 

• Consecuencias de la mutación 

!
 9.ALTERACIONES EN LA ESTRUCTURA DE LOS CROMOSOMAS. 
Hay enfermedades causadas por cambios en la estructura de los cromosomas. Estas 
alteraciones se detectan al realizar el cariotipo. 

Las más frecuentes son las producidas por la pérdida de un fragmento del cromosoma. 

Ámbito Científico -Tecnológico
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Actividades 

1. Define los términos siguientes: 

a. Genética. 

b. Cromatina. 

c. Cromosoma. 

d. Cromátida. 

2. ¿Qué son los cromosomas homólogos?¿En qué tipo de organismos existen cromoso-
mas homólogos, en los haploides o en los diploides? 

3. Define los términos siguientes: 

a. Carácter hereditario. 

b. Gen. 

c. Alelo. 

d. Genotipo. 

e. Fenotipo. 

4. ¿Es posible que dos individuos tengan distinto fenotipo y el mismo genotipo? Razo-
na la respuesta. 

5. Diferencia entre homocigótico y heterocigótico. 

6. Explica cuándo se dice que un carácter es dominante y cuándo es recesivo. 

7. Explica si un individuo heterocigótico para un carácter puede mostrar el mismo fe-
notipo que un individuo homocigótico para ese mismo carácter. 

8. Razona por qué la probabilidad de que nazca una niña o un niño es la misma. 

9. Si en una célula de la piel de una mujer embarazada parece una mutación, ¿la here-
dará su hijo?, ¿qué ocurriría si la mutación se hubiera producido en el óvulo, antes 
de la fecundación? 

10. ¿Qué significa la palabra trisomía? ¿Cómo se conoce también a la trisomía del cro-
mosoma 21? 

!
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11. En la especie humana el pelo en pico depende de un alelo dominante (P); el alelo 

que determina el pelo recto es recesivo (p). ¿Cómo podrán ser los hijos de un varón 
de pelo en pico, homocigótico, y de una mujer de pelo recto, homocigótica? Haz un 
esquema de cruzamiento bien hecho. 

12. En la especie humana el poder plegar la lengua depende de un gen dominante (L); el 
gen que determina no poder hacerlo (lengua recta) es recesivo (l). Sabiendo que 
Juan puede plegar la lengua, Ana no puede hacerlo y el padre de Juan tampoco 
¿Qué probabilidades tienen Juan y Ana de tener un hijo que pueda plegar la len-
gua? Haz un esquema de cruzamiento bien hecho. 

13. El albinismo está determinado por un gen autosómico recesivo. Indica cuáles de es-
tos casos no son posibles: 

a. Un hombre y una mujer (ambos normales) tienen un hijo albino. 

b. Un hombre y una mujer (ambos albinos) tienen un hijo normal. 

c. Un hombre albino y una mujer normal tienen un hijo albino y otro normal. 

d. Un hombre normal y una mujer albina tienen todos hijos normales. 

14. Ciertos caracteres, como el daltonismo, están determinados por un gen recesivo 
(d) ligado al cromosoma X. ¿Cómo podrán ser los descendientes de un hombre dal-
tónico y una mujer normal no portadora? Haz un esquema de cruzamiento bien he-
cho. 

15. Ciertos caracteres, como el daltonismo, están determinados por un gen recesivo 
(d) ligado al cromosoma X. ¿Cómo podrán ser los descendientes de un hombre dal-
tónico y una mujer no daltónica, hija de un hombre daltónico? Haz un esquema de 
cruzamiento bien hecho. 

16. La ictiosis es una enfermedad que consiste en que la piel se hace gruesa, rugosa y 
dura. Sabiendo que se debe a un gen ligado al cromosoma Y, ¿qué proporción de los 
hijos del matrimonio entre un hombre con ictiosis y una mujer sana padecerán la 
enfermedad? Razona la respuesta con ayuda de un esquema. 

!
!
!
!
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En el cariotipo humano los cromosomas se ordenan de mayor a menor. Hay cromosomas 
grandes, medianos y pequeños. Al ordenar los comosomas se constituyen 7 grupos 
atendiendo no sólo al tamaño sino también a la forma de las parejas cromosómicas, 
dentro del cariotipo humano podemos encontrar cromosomas metacéntricos (tienen 
los dos brazos aproximadamente iguales en longitud), submetacéntricos (con un brazo 
más pequeño que otro) y acrocéntricos (con un brazo corto muy pequeño). 

Concretamente en el cariotipo humano hay 7 grupos de cromosomas. Dentro de cada 
grupo vamos a ordenar y reconocer los cromosomas con la ayuda de un idiograma: 

!
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Puedes ayudarte de esta plantilla de cardiograma para realizar los cariotipos. 
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