
 
  

Título: PRACTICA LA GENÉTICA 

Nivel educativo: Bachillerato           Duración: 1 hora y 50 min. 

DESARROLLO DEL TALLER 
 

El taller Practica la Genética tiene una duración de 2 horas, aproximadamente, y se divide en dos 
partes. 
Es un taller muy práctico, ya que se divide a los alumnos en 4 grupos para que todos puedan 
intervenir en los pasos que se llevarán a cabo para la consecución de resultados. 
 

PARTE 1: Extracción de ADN 
En esta primera parte, tras realizar un repaso de los conceptos básicos de genética como, qué es el 
DNA, cuáles son sus componentes, en qué parte de la célula se encuentra, cómo se puede llegar 
hasta él sin dañarlo, etc., se procederá a llevar a cabo una visualización del DNA de los alumnos.  
Los alumnos, siguiendo las indicaciones del monitor, prepararán la disolución tampón que se utilizará 
para la extracción y posterior visualización del DNA.  
También tendrán que preparar la muestra biológica de la que se extraerá el DNA. Para ello, deberán 
llenar un tubo de ensayo con su saliva. El resultado de esta primera práctica será la visualización de 
las hebras de DNA, cada alumno verá con sus propios ojos su propio DNA, diferente material genético 
que, a simple vista, es igual en todos los tubos.  
 

PARTE 2: Test de CSI y Test de detección del VHB (Virus de la Hepatitis B)  

En esta segunda práctica se realizará una electroforesis para detectar y diferenciar diferentes genes 
de diferentes muestras. Esta electroforesis no es una electroforesis al uso, ya que el material que 
haremos migrar no son genes reales sino colorantes con diferente peso que migrarán más o menos. 
En primer lugar, se realizará el gel de agarosa que será necesario para realizar la migración. A 
continuación, cada uno de los 4 grupos en los que estará dividida la clase cargará su propio gel con 
las muestras. 
 
La prueba consistirá en 2 supuestos: 
-Se compararán 2 muestras de ADN obtenidas en la escena de un crimen (sangre y pelo) con las 
muestras de sangre y pelo de dos sospechosos. Una vez realizada la electroforesis, los alumnos/as 
deberán concluir si el ADN encontrado en la escena del crimen coincide con el de alguno de los 
sospechosos. 
-Se compararán 4 muestras de 4 donantes de sangre, con una muestra del Virus de la Hepatitis B 
(VHB) para comprobar si están infectados y si la sangre es apta para la donación. 
De la misma manera que en la primera práctica, se darán las explicaciones prácticas y teóricas 
pertinentes. 
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