
 

 

 

 

 

 
 

 

¿Sabes por qué eres diferente de los demás? Porque todas tus características: el color de 

tus ojos, la forma de tu rostro, el color de tu rostro, la forma de tus orejas, tu nariz, tu 

tipo de sangre, etc., lo heredastes de tus padres y antepasados en una combinación 

única: tú. 

 

¿QUÉ ESTUDIA LA GENÉTICA? 

La Genética estudia los caracteres semejantes que se transmiten de padres a hijos, 

aquellos que los hace parecerse entre sí. Pero sucede que también presentan aquellos 

caracteres que no son semejantes, que varían, y a los cuales dentro de esta ciencia se les 

denomina "variaciones", y que también son transmitidos genéticamente, o son 

influenciados por el medio ambiente. 

 

• La clave está en los cromosomas 

 Cada característica nuestra responde a una "instrucción" que se encuentra en los 

cromosomas. Los cromosomas están en el núcleo de la célula. 

 

 Cada cromomosa tiene una pareja exactamente igual, excepto las células sexuales, 

como veremos más adelante. 

 

LOS CROMOSOMAS 

Los cromosomas están formados por una sustancia química llamada ADN. El ADN codifica 

la información de lo que somos. 

 

Si  estirásemos  el  ADN  veríamos  que  tiene  forma  de  escalera  de  caracol.  Si  

juntásemos todas  las  letras  del  código  genético  de  todas  las  células  de  nuestro  

cuerpo,  tendríamos 3 000 000 000 000 de letras (¡tres millones de millones!). Más aún, sí 

las escribiésemos en libros llenaríamos más de 1000 enciclopedias que, puestas una sobre 

otra, formarían una pila de libros de 50 metros de altura. 

 

Una sola característica, como la instrucción que determina el color de tus ojos, está 

codificada por varios escalones o moléculas. Este grupo de moléculas se llama gen. En un 

cromosoma pueda haber cientos de genes. 
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• Transmitiendo características 

 Ya sabes que cada cromosoma puede contener cientos de genes y que cada gen 

decide una característica: el color de tus ojos, la forma de tus manos, tu estatura, etc. 

Estos cromosomas que llevan la información de los padres pasan a los hijos a través 

de los gametos. 

 

El dibujo representa un cromosoma imaginario y muestra cómo los genes pueden 

definir ciertas características del individuo. Estos genes pertenecen a distintos 

cromosomas en la vida real. 

Forma de oreja

Tipo de pelo

"B"
Tipo de sangre

 
 

Determinación del sexo 
El cromosoma encargado de definir que un ser humano sea hombre o mujer es el par 23. 

¿Cómo sucede esto? 

 

Las células sexuales; es decir los gametos, tienen la mitad de los cromosomas de las 

células del resto del cuerpo. 

 

Las células sexuales masculinas; es decir los espermatozoides, tienen 23 cromosomas 

en su núcleo, pero el cromosoma 23 puede tener forma de X o de Y. Las células sexuales 

femeninas; es decir los óvulos, tambien tienen 23 cromosomas, pero todos tienen forma 

de X. 

 

Cuando se une un espermatozoide Y con un óvulo, se forma una célula cigote XY, que 

dará lugar a la formación de un bebé hombre. Pero cuando se une un espermatozoide X 

con un óvulo, se forma una célula cigote XX, que dará lugar a la formación de un bebé 

mujer. 

 

La  célula  cigote,  resultante  de  la  unión  del  espermatozoide  con  el  óvulo,  tendrá  

46 cromosomas,  23  del  padre  y  23  de  la  madre.  ¡Ahora  sabes  por  qué  las  células  

sexuales  solo  tienen  23  cromosomas! 



CIENCIA Y AMBIENTE – SEXTO DE PRIMARIA 
 

               www.fichasparaimprimir.com  Página 3 
 

XX

XY

22 + X

22 + Y22 + Y

22 + X

 
 

• ¿Quién manda? 

 El siglo pasado, un monje austríaco llamado Gregor Mendel observó que al cruzar 

plantas de arveja que tenían semillas lisas con plantas de arveja con semillas 

arrugadas, las plantas hijas aparecían todas con semillas lisas. Mendel llamó a la 

característica de la semilla lisa, dominante y a la de la semilla arrugada, recesiva. 

 

 Cuando se unen los cromosomas del padre y de la madre y de la información de los 

genes del padre dice "ojos marrones" pero la de la madre dice "ojos azules", el bebé 

no sale con un ojo azul y otro marrón. Ocurre que algunos genes predominan sobre 

otros, imponiendo sus características. Por eso los hijos a veces se parecen más al 

papá, a veces a la mamá, y a veces salen mitad y mitad. 

 

• Los genes pueden cambiar su clave: mutación 

 Como ya sabes, el género humano tiene 46 cromosomas en sus células. Estos 

cromosomas llevan aproximadamente un millón de genes. Cada gen tiene una clave y 

una posición dentro del cromosoma. Si el número de cromosomas o la clave del gen 

varían, aparece una mutación. Un ejemplo de mutación es el albinismo -la pérdida 

de pigmento de la piel- que se debe a una falla en la clave del gen que determina el 

pigmento melanina. 

 

ANOMALÍAS GENÉTICAS 

La ciencia moderna nos  ayuda a entender por qué diferentes generaciones de una familia 

tienen el mismo color de ojos o calvicie, así como otros rasgos hereditarios, ya sean útiles, 

inocuos o nocivos, o por qué a veces se dan aunque no haya antecedentes en la familia.  

 

El asesoramiento en genética ayuda a las personas a identificar y entender qué rasgos 

particulares pueden transmitir a sus hijos y también a determinar los riesgos particulares 

que podrían influir sobre el resultado del embarazo 
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Algunas veces, un gen anormal puede causar o contribuir a la aparición de un defecto de 

nacimiento.  

 

Los defectos de nacimiento también pueden ser resultado de factores ambientales, como 

abuso de drogas o alcohol, ciertas infecciones o la exposición a ciertos medicamentos u 

otros productos químicos. Con frecuencia, los defectos de nacimiento parecen reflejar una 

combinación de herencia y entorno.  

 
Los defectos de nacimiento pueden ser causados por errores en la totalidad o parte de un 
cromosoma. Estos errores se producen durante la formación del óvulo o del 
espermatozoide. Generalmente se produce porque hay un cromosoma adicional o falta 
alguno o está roto.  

• Frecuencia del síndrome de Down y edad de la madre  

 Las  probabilidades  de  tener  un  hijo  con  síndrome  de  Down  aumentan  con  

la  edad de  la  madre.  Este  es  un  error  de  herencia  cromosómica  causada  por  

una  alteración del  cromosoma  21. 

 

 Los afectados con el síndrome de Down presentan estatura baja, cabeza redondeada, 

frente alta y aplanada, lengua y labios secos y fisurados. Presentan epicanto, pliegue 

de piel en la esquina interna de los ojos. Las palmas de las manos muestran un único 

pliegue transversal. Tienen retraso mental moderado y problemas cardíacos. 

 

 Los padres que han tenido un bebé con un trastorno cromosómico deben consultar a 

un asesor en genética. Estos profesionales ayudan a las familias a entender lo que se 

conoce sobre las causas de los defectos de nacimiento y las probabilidades de que 

puedan ocurrir en otro embarazo. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, los 

padres de un bebé con el síndrome de Down usualmente tienen un riesgo de uno por 

ciento de tener otro bebé afectado, en adición al riesgo que la madre corra basado en 

su edad. 
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APLICO LO APRENDIDO 

 

1. ¿Qué estudia la Genética? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

2. Completa: 

 

 A : ___________________________ 

 D : ___________________________ 

 N : ___________________________ 

 

3. Piensa y responde: 

 

 a. ¿Dónde se encuentran y cómo están formados los cromosomas? 

  _____________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________ 

 

 b. ¿Qué información tienen los cromosomas? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 c. ¿Qué es un gen? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 d. ¿Qué diferencia hay entre los cromosomas del espermatozoide y los del óvulo? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 e. ¿Por qué es el hombre quien determina el sexo del bebé? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 f. ¿Qué es una característica dominante? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 g. ¿Qué es una mutación? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 
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4. Puede determinar el sexo de las siguientes combinaciones genéticas. 
 

22X + 22Y 22X + 22X

 
 
5. Construye el árbol genealógico de tu familia usando las fórmulas cromosómicas sobre 

la determinación del sexo. 
 

Abuelo Abuela

22X __ 22 X __

Padre

Abuelo Abuela

Madre

HermanaYoHermano  
 

 Colorea los recuadros de las formas que determinan el sexo de sus descendientes (hijos). 
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TAREA DOMICILIARIA 
 

1. El síndrome de Down se produce porque: 

 

 a. Solo hay un cromosoma en el "par 23" 

 b. Ocurre una trisomía en el "par 21" 

 c. Ocurre una trisomía en el "par 23" 

 d. Solo hay un cromosoma en el "par 21" 

 e. N.A. 

 

2. Marque verdadero "V" o falso "F" según corresponda: 

 

 a. Los cromosomas están compuestos por ADN. ( ) 

 b. Los genes constituyen los cromosomas. ( ) 

 c. Los cromosomas se ubican en el núcleo celular. ( ) 

 d. La especie humana tiene 46 pares de cromosomas. ( ) 

 e. El padre determina el sexo de su hijo. ( ) 

 f. La célula cigoto de una mujer será: XY ( ) 

 g. La célula cigoto de un hombre será: XX ( ) 

 h. El "padre de la genética" es Gregor Mendel. ( ) 

 i. El cabello negro del peruano es determinado por un gen recesivo. ( ) 

 j. La mutación se produce cuando hay una alteración en el número de ( ) 

  cromosomas o del gen. 

 

3. Investiga y anota en tu cuaderno sobre "El Genoma Humano" y "La Clonación". Luego 

realiza una exposición. 

 


