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GUÍA Nº7 CIENCIAS NATURALES: MUTACIONES  2 nivel 

 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES 

** Para desarrollar estas actividades es fundamental leer las diapositivas enviadas como material de 

apoyo, las cuales tienen información importante que le servirá. 

1.- Responde: ¿Qué son los agentes mutagénicos?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- Identifica que tipo de agente mutagénico marcando con un óvalo la alternativa seleccionada: 

Agente mutagénico Tipo de agente ¿Qué pueden producir todos estos 
agentes mutagénicos? 

Ejemplo: Virus Químico Físico Biológico  

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Plaguicidas Químico Físico Biológico 

Radiaciones X (radiografías) Químico Físico Biológico 

Bacterias Químico Físico Biológico 

Radiaciones ultravioletas Químico Físico Biológico 

Tabaco (cigarrillos) Químico Físico Biológico 

Conservantes Químico Físico Biológico 

 

3.- Responde: ¿Para qué sirven los cariotipos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.- Coloca el número de la columna A (de las anomalías cromosómicas) en la columna B según su 

descripción (4pts): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados estudiantes: el propósito de la siguiente guía es explicar cómo se producen y los tipos de mutaciones 
desarrollando esquemas con el fin de comprender la importancia de la prevención. 

Cada uno de ustedes deberá escribir las actividades en su cuaderno de la asignatura. Las actividades se evaluarán ya 
sea de forma sumativa o formativamente. 

Columna A 

1.- Poliploidía 

2.- Monosomía  

3.- Trisomía  

4.- Aneuploidía  

Columna B: 

__ Corresponde a un aumento o disminución en el número 

de cromosomas. 

__ Corresponde a la eliminación de un cromosoma en la 

pareja de homólogos. 

__ Corresponde al aumento de conjunto adicionales de 

cromosomas. 

__ Corresponde a la suma de un cromosoma en la pareja 

de homólogos. 
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5.- Observa los cariotipos y completa el cuadro: 

Cariotipo Tipo de 
mutación 

(si es aneuploidía 
o poliploidía) 

Nombre de 
síndrome 

(si es Down, Turner, 
Klinefeter, Triploidía)  

Mencionar 3 
características de las 
personas que poseen 
este síndrome 

 

  1.- 
 
 
 
2.- 
 
 
3.- 

 

  1.- 
 
 
2.- 
 
 
3.- 

 

  1.- 
 
 
2.- 
 
 
3.- 
 

 

  1.- 
 
 
2.- 
 
 
3.- 
 

 
6.- Responde:  

a.- ¿De qué forma se pueden detectar los defectos del bebé antes de su nacimiento? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b.- ¿Por qué se produce el síndrome de alcoholismo fetal? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c.- ¿Por qué crees que es importante de evitar los agentes mutagénicos?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 


