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Synbio para todos 

Actividad de la Genética  

Del Camaleón  
Manual del Instructor 

 

• Desarrollar conocimiento sobre los genes y cómo estos influyen en los rasgos observables. 

• Comprender las diferencias entre frases clave como heterocigotos y homocigotos, alelos recesivos y 
dominantes, y genotipo y fenotipo. 

• Comprender cómo se utilizan los cuadrados de Punnett para predecir cómo se transmiten los genes 

• Aplicar el conocimiento de los Cuadrados de Punnett a un escenario dado para crear un camaleón 
padre y posteriormente un camaleón descendiente. 

 

Logística 

• Entregue a cada alumno una hoja de trabajo y una moneda. 

• Repase la introducción con los estudiantes para que tengan un conocimiento preliminar de los conceptos 
detrás de la genética. 

• Haga que cada alumno complete "Parte uno: Introducción a la genética". 

o Los estudiantes más jóvenes / menos avanzados pueden detenerse aquí, ya que la siguiente sección 
trata sobre los Cuadrados de Punnet. 

• Luego, pida a los estudiantes que se emparejen con otro estudiante y completen “Parte dos: Cuadrados de 
Punnett". 

• Finalmente, como una clase, compartan todos los dibujos de los camaleones bebé. 

 

Materiales por estudiante / grupo 

Primera parte: Introducción a la genética   

• Folleto “Primera parte: Introducción a la genética” para cada estudiante 

• Lápices o marcadores de colores 

• Moneda para cada alumno 

Segunda parte: Cuadrados de Punnett 

• “Folleto “Parte dos: Cuadrados de Punnett” para cada par de estudiantes 
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•  Un clip de papel 

•  Lápices o marcadores de colores 

 

 

Nota de accesibilidad 

• Se pueden encontrar instrucciones adicionales para estudiantes con 
discapacidades visuales en la versión “Genética del Camaleón para 
Ciego” de esta actividad. 

• Los estudiantes con impedimentos visuales pueden usar dos pompones 
de diferentes tamaños para representar rasgos dominantes y recesivos 
para esta actividad. 

o Pompones grandes para dominantes y pompones pequeños para recesivos. 
o También se pueden utilizar dos materiales diferentes de forma similar. Por ejemplo: pompones y 

dados; clips y bandas de goma; etc. 

•  Los estudiantes con discapacidad visual también pueden crear sus camaleones con arcilla (o plasticina). 
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• Desarrollar conocimiento sobre los genes y cómo influyen en los rasgos observables. 

• Comprender las diferencias entre frases clave como heterocigotos y homocigotos, alelos recesivos y 
dominantes, y genotipo y fenotipo. 

• Comprender cómo se utilizan los cuadrados de Punnett para predecir cómo se transmiten los genes. 

•  Aplicar el conocimiento de los Cuadrados de Punnett a un escenario dado para crear un camaleón 
padre y posteriormente un camaleón descendiente. 

 

Materiales por estudiante / grupo 

Primera parte: Introducción a la genética 

• Lápices o marcadores de colores 

• Moneda para cada alumno 

• Hoja de trabajo “Primera parte: Introducción a la genética” 
 

Segunda parte: Cuadrados de Punnett 

• Un clip de papel 

• Lápices o marcadores de colores 

•  Hoja de trabajo “Segunda parte: Cuadrados de Punnett”



Actividad de la Genética del Camaleón  

Synbio para todos 

 

Primera Parte: Introducción a la Genética 

El estudio de la genética es un área de la biología que explora el código genético de los organismos. El código 
genético de un organismo está compuesto por todo su ADN. El campo de la genética nos ha permitido comprender 
mejor la función de los genes, cómo se heredan y ha creado nuevas oportunidades para alterar el ADN. 

Como su nombre lo indica la genética, los genes son segmentos de ADN. Los genes codifican características 
observables, que se conocen como rasgos. Por ejemplo, sienta los lóbulos de sus orejas. ¿Son libres o apegados? 
Note que algunas personas de su clase pueden no tener el mismo tipo de lóbulo de oreja que usted. Esto se debe 
a que los genes vienen en diferentes versiones llamadas alelos. Por ejemplo, libre y adjunto son ejemplos de 
diferentes alelos para el rasgo del lóbulo de la oreja. 

Los alelos pueden ser dominantes o recesivos. Los alelos se representan con letras, como la letra x. 

• Los alelos dominantes, generalmente representados por una letra mayúscula, requieren un alelo para que se 
exprese el rasgo. Por ejemplo, XX y Xx expresarían el rasgo dominante. 

•  En contraste, los alelos recesivos, que generalmente se representan con una letra minúscula, requieren dos 
alelos para que se exprese el rasgo. Por ejemplo, el genotipo xx expresaría el rasgo recesivo. 

• En resumen, los alelos dominantes siempre se expresan, pero los alelos recesivos solo se expresan en ausencia 
de un alelo dominante. 

 

Un cromosoma está formado por ADN muy enrollado. Los segmentos del cromosoma están coloreados para mostrar 
secciones de ADN que representan ciertos genes. Se pueden encontrar múltiples genes en un solo cromosoma.

 

Cromosoma del 
camaleón 

 

 

     
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

AND (doble helice) 

Este gen codifica para la 
longitud del cuello  

Este gen codifica para las rayas  

Este gen codifica para el 
color de ojo 

Este gen codifica para las 
rayas en los picos 
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Terminología Adicional 

• Genotipo: el conjunto de genes que porta un organismo.  

o Ejemplo: XX, Xx, xx son todos genotipos diferentes 

•  Fenotipo: las características observables del organismo según su genotipo. 

o Ejemplo: cola larga vs cola corta 

• Homocigoto: que tiene dos alelos idénticos.  

o Ejemplo: XX or xx 

• Heterocigoto: que tiene dos alelos diferentes.  

o Ejemplo: Xx 

 

Esto puede parecer una gran cantidad de terminología, estaremos explorando estos conceptos con más 
profundidad a lo largo de la actividad. ¡Al final, serás un experto! 

 

  



Actividad de la Genética del Camaleón  
Synbio para todos 

 

¡Hora de hacer un camaleón! 

Consulte la clave a continuación para completar la actividad: 

CLAVE CAMALEÓN 

Letra mayúscula = alelos dominantes 

 Letra minúscula = alelos recesivos 

N = cuello largo    

n = cuello corto 

P = rayas         

p = no rayas 

G = cuerpo verde    

g = cuerpo gris  

S = picos en la cola 

s = no picos 

E = ojos rojos       

e = ojos naranjas  

C = cola curvada 

c = cola recta 

L = cola 

larga l = cola 

corta 

K = picos en la 

columna vertebre       

k = no picos 

B = vientre amarillo                

b = vientre azul  

T = cuatro dedos                 

t = tres dedos 

X = tamaño grande              

x = tamaño 

pequeño 

 

Esta es la clave Cameleón, que proporciona información sobre los rasgos que expresarán los alelos dominantes y recesivos. Las letras 
mayúsculas representan los alelos dominantes y las minúsculas representan los alelos recesivos. N mayúscula indica un cuello largo, mientras 
que una n minúscula indica un cuello corto. La S mayúscula indica rayas en su camaleón, mientras que la s minúscula indica que no hay rayas 
en su camaleón. La G mayúscula indica un cuerpo verde, mientras que una g minúscula indica un cuerpo gris. La T mayúscula indica cuatro 
dedos, mientras que la t minúscula indica tres dedos. La Y mayúscula indica un camaleón más grande, mientras que la y minúscula indica un 
camaleón pequeño. La E mayúscula indica ojos rojos, mientras que la e minúscula indica ojos naranjas. La K mayúscula indica tener picos en 
la cola, mientras que la k minúscula indica que no hay picos en la cola. La L mayúscula indica una cola larga y una l minúscula indica una cola 
corta. La Q mayúscula indica una cola curva, mientras que la q minúscula indica una cola recta. La B mayúscula indica un vientre amarillo, 
mientras que la b minúscula indica un vientre azul. 

 

Ahora, vas a diseñar un camaleón padre utilizando la clave del camaleón y su conocimiento de los rasgos 

dominantes y recesivos. 

• Con una moneda, determinará los alelos que compondrán los rasgos de su camaleón. 

Cabeza= alelo dominante |   Cola= Alelo recesivo 

• Primero, puede determinar el fenotipo de la longitud del cuello de sus camaleones. Lanza la moneda y en la 
siguiente tabla registra la primera letra del genotipo del cuello de tu camaleón. 

• Repita este proceso para determinar el segundo alelo del genotipo del cuello del camaleón. Luego, utilizando 

sus conocimientos de genética, complete el resto de la información sobre el cuello de su camaleón. 
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Esta es una fila de ejemplo completada: 

Mis lanzamientos de moneda fueron cara la primera vez y cruz la segunda vez.  

Rasgo Genotipo 
Homocigoto/ 
Heterocigoto Fenotipo 

Longitud del cuello Nn Heterocigoto Cuello largo  

 

Para el rasgo de longitud del cuello, el genotipo es N mayúscula n minúscula, el genotipo es heterocigoto y el fenotipo es 

cuello largo. 

  

Registre sus datos en la tabla de la página siguiente.  
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Rasgo Genotipo 
Homocigoto/ 
Heterocigoto 

Fenotipo 

Longitud del cuello 

   

Color de los ojos 

   

Rayas 

   

Picos en la columna 
vertebral 

   

Color del cuerpo 

   

Longitud de la cola 

   

Picos en la cola 

   

Forma de la cola 

   

Cantidad de dedos 

   

Color del vientre 

   

Tamaño 

   

Tabla de datos con varios rasgos para registrar el genotipo, indicar homocigoto / heterocigoto y fenotipo. Los rasgos se 
enumeran en el siguiente orden: longitud del cuello, color de ojos, rayas, picos en la columna vertebral, color del cuerpo, 
longitud de la cola, picos en la cola, forma de la cola, número de dedos y tamaño.
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Ahora que ha descubierto sus fenotipos, dibuje su camaleón padre en el espacio a continuación:
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Segunda Parte: Cuadrados de Punnett 
 

Ahora que has aprendido un poco sobre genética, ¡es hora de profundizar más aprendiendo 

sobre Cuadrados de Punnett! 

• Los cuadrados de Punnett son diagramas cuadrados que se dividen en cuatro cuadrantes al cruzar una línea 
horizontal con una línea vertical. 
o Se utilizan para predecir los genotipos de la descendencia en base a los genotipos de los padres biológicos. 
o Los genotipos parentales se indican en los bordes del cuadrado. El genotipo de uno de los padres va en el 

lado izquierdo del cuadrado, mientras que el genotipo de otro padre va en la parte superior del cuadrado. 
o Al combinar los alelos de los padres, los genotipos de la descendencia se determinan en cada cuadrante 

del cuadro de Punnett. 

Primer Padre 

 Primer 

Alelo 

Segundo 

Alelo 

 

      

Primer 

Alelo 

   

 

 

Segundo 

Alelo 

   

 

 

    

 

 

Un cuadro de Punnett consiste en un cuadrado dividido en cuatro cuadrantes por dos líneas que se cruzan. La parte superior del 
cuadrado está etiquetada como "primer padre" y el lado izquierdo del cuadro de Punnett está etiquetado como "segundo padre". El 
genotipo del primer padre se indica en la parte superior del cuadrado, con el primer alelo del primer padre escrito sobre el cuadrante 
superior izquierdo y el segundo alelo sobre el cuadrante superior derecho. El genotipo del segundo padre está etiquetado en el lado 
izquierdo del cuadro de Punnett con el primer alelo escrito a la izquierda del cuadrante superior izquierdo y el segundo alelo escrito a la 
izquierda del cuadrante inferior izquierdo.
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  A continuación, se muestran algunos ejemplos del cuadrado de Punnett completados con los genotipos de los 
padres, así como con los genotipos de la descendencia. 
 

Ejemplo 1: Se cruza una rosa roja (RR) con una rosa blanca (rr). 

 

Todos los genotipos posibles: 4 Rr, 0 RR, 0 rr 
Todos los fenotipos posibles: 4 rosas rojas, 0 rosas blancas 

 
Un ejemplo del cuadrado de Punnet: los alelos de la rosa roja están etiquetados con dos R mayúsculas con cada R sobre el 
cuadrante superior izquierdo y el cuadrante superior derecho, respectivamente. Los alelos de la rosa blanca están 
etiquetados con r minúsculas con cada r a la izquierda del cuadrante superior izquierdo y del cuadrante inferior izquierdo 
respectivamente. Dentro de cada cuadrante está el genotipo R mayúscula, R minúscula. 
 

Ejemplo 2: Una rosa roja (Rr) se cruza con una rosa roja (Rr).  

 

Todos los genotipos posibles: 2 Rr, 1 RR, 1 rr 

Todos los fenotipos posibles: 3 rosas rojas, 1 rosa blanca 

 

Un cuadro de Punnett consiste en un cuadrado dividido en cuatro cuadrantes por dos líneas que se cruzan. La parte superior 
del cuadrado está etiquetada como "primer padre" y el lado izquierdo del cuadro de Punnett está etiquetado como 
"segundo padre". El genotipo del primer padre se indica en la parte superior del cuadrado, con el primer alelo del primer 
padre escrito sobre el cuadrante superior izquierdo y el segundo alelo sobre el cuadrante superior derecho. El genotipo del 
segundo padre está etiquetado en el lado izquierdo del cuadro de Punnett con el primer alelo escrito a la izquierda del 
cuadrante superior izquierdo y el segundo alelo escrito a la izquierda del cuadrante inferior izquierdo. 

 

Tu turno para usar los cuadrados de Punnett 

• Encuentre un compañero en clase; los camaleones que ambos crearon en la primera parte de la 

actividad serán los camaleones padres. 

 

R R 

r 

r 

Rr Rr 

Rr Rr 

 

R r 

R 

r 

RR Rr 

Rr rr 
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• Utilizará un Cuadrado de Punnett para determinar los posibles genotipos de su bebé camaleón. Luego 

use un clip para elegir al azar los genotipos y, en consecuencia, determine el fenotipo de su bebé 

camaleón. 

 

Direcciones 

1. Decida cuál de ustedes y su pareja será el padre uno y el padre dos. 

2. Complete la información del alelo para cada casilla usando la llave camaleón (siga el diagrama de la derecha) y 
complete los cuadrados de Punnett. Los alelos provienen de las tablas de la Parte 1 de la actividad. 

3. Coloque un clip de papel en el centro del cuadro de Punnett y use un lápiz para mantener el clip en su lugar. 
Luego, gire el clip (gírelo) y cualquier genotipo en el que caiga el clip es el genotipo de su bebé camaleón para 
ese rasgo. ¡Esto demuestra que el bebé tiene las mismas posibilidades de tener un genotipo en cualquiera de 
las 4 casillas! 

4. Circule la parte del cuadro que representa el genotipo de su bebé camaleón. 
 

   Primer Padre 

 Primer 

Alelo 

Segundo 

Alelo 

 

 

Primer 

Alelo 

   

 

 

Segundo 

Alelo 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadrados de Punnett 

• Todas las imágenes de los Cuadrados de Punnett a continuación consisten en un cuadrado dividido en cuatro 
cuadrantes por líneas que se cruzan. 
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Longitud del cuello                 Color de Ojo 

 

Todos los posibles genotipos:       Todos los posibles genotipos: 

Todos los posibles fenotipos:   Todos los posibles fenotipos: 

Rayos                            Picos en la columna vertebral 

 

Todos los posibles genotipos:       Todos los posibles genotipos: 

Todos los posibles fenotipos:   Todos los posibles fenotipos: 
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Color del cuerpo Longitud de cola 

 

Todos los posibles genotipos:       Todos los posibles genotipos: 

Todos los posibles fenotipos:   Todos los posibles fenotipos: 

Picos en la Cola                Forma de la cola 

 

Todos los posibles genotipos:       Todos los posibles genotipos: 

Todos los posibles fenotipos:   Todos los posibles fenotipos: 
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Numero de Dedos Color del Vientre 

 

Todos los posibles genotipos:       Todos los posibles genotipos: 

Todos los posibles fenotipos:   Todos los posibles fenotipos: 

Tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los posibles genotipos:  

Todos los posibles fenotipos:    

Registre sus datos en la tabla de la página siguiente. 
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Hacer un camaleón bebé 

Complete la información de los genotipos que encerró en un círculo en la parte del cuadrado de Punnett de la 
actividad. 

Rasgo Genotipo 
Homocigoto/ 
Heterocigoto 

Fenotipo 

Longitud del cuello 
   

Color de los ojos 
   

Rayas 
   

Picos en la columna 
vertebral 

   

Color del cuerpo 
   

Longitud de la cola 

   

Picos en la cola 

   

Forma de la cola 

   

Cantidad de dedos 
   

Color del vientre 
   

Tamaño 
   

Tabla de datos con varios rasgos para registrar el genotipo, indicar homocigoto / heterocigoto y fenotipo. Los rasgos se 

enumeran en el siguiente orden: longitud del cuello, color de ojos, rayas, picos en la columna vertebral, color del cuerpo, 

longitud de la cola, picos en la cola, forma de la cola, cantidad de dedos y tamaño. 

 

Dibuja el camaleón bebé a continuación:



Chameleon Genetics Activity 
Synbio for Everyone 

Dibuje el bebe camaleón aquí: 

  


