
 

 

Horizontales: 

1. El estudio de los genes.  2. Situación en la que los genes están ordenados en bloques similares en 

diferentes especies.  3. Compuesto binario que contiene uno o varios átomos de oxigeno y otros 

elementos metálicos.  4. Unidades fundamentales de la herencia.  5. La rotura y muerte de una célula 

bacteriana al liberarse la progenie de fagos.  6. Trifosfato de adenosina.  7. Pareja de cromátidas 

hermanas unidas por el centrómero.  8. Un complejo proteico que reconoce largas moléculas de RNA de 

doble cadena y las corta en siRNA de doble cadena.  9. Área de un tejido cuyo fenotipo es 

manifiestamente distinto del fenotipo del tejido circundante.  10. Base nitrogenada unida a una 

molécula de azúcar.  11. Estructura con forma de hilo que forma el tejido principal de muchas especies 

de hongos.  12. Unidad morfológica y funcional de todo ser vivo.  13. Cromosoma artificial 

bacteriano.  14. Individuo con un par génico en homocigosis.   

Verticales: 

1. Se refiere a una proteína correctamente plegada.  2. Línea pura, normalmente de organismos 

haploides, bacterias o virus.  3. Formar un híbrido mediante un cruce.  4. Polimorfismo con tan solo dos 

formas.  5. Nucleósido que contiene citosina como base.  6. Tipo de sustitución de un par de nucleótidos 

en el que una purina reemplaza a una pirimidina o viceversa.  7. Grupo de células o organismos 

individuales genéticamente idénticos que provienen de la división asexual de una ancestro común.   8. 

Pequeña estructura en forma de cuenta de collar visible en un cromosoma durante la profase de la 

mitosis y la meiosis.  9. Una única célula con muchos núcleos.  10. Más o menos sinónimo de fenotipo.  

11. Elemento transponible corto que constituye más del 10% del genoma humano.   

    ₃ ₁           ₉   

                 

  ₂         ₃      

                 

     ₄            

₅                 

      ₄  ₅    ₆     

     ₈       ₈   ₁₀  

         ₉        

 ₁  ₂              

₁₀                 

                 

                 

                ₁₁ 

          ₁₂       

                 

  ₁₄               

₇ 

₁₁ 

₁₃ 

₆ ₇ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_de_medida
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo

