
La cromatografía es una técnica de laboratorio que permite separar 
compuestos que están juntos en una mezcla. Ayuda a Suma a averiguar 
a qué banda de su cromatografía corresponde cada proteína siguiendo 

el laberinto y coloréala del color correspondiente.

TALLER #CIENCIAENCASA

CARRERA DE PROTEINAS

CROMATOGRAFÍA



VERTICALES
 

1. Soy bajita y redonda y los investigadores me utilizan 
para crecer bacterias. 

2. Soy alto, delgado y transparente para que los científi-
cos puedan ver dentro de mi lo que sucede

3. En el laboratorio me utilizan para mezclas calentar, 
pero ten cuidad porque puedo quemar.

4. Si algo es muy muy pequeño, te puedo ayudar a verlo. 
Bacterias, animales microscópicos o células de tu cuerpo, 

todo te lo muestro 
5. Si quieres coger un líquido de un tubo y echar unas 

gotas en tu matraz, a mi me debes usar. 
6. Soy cilíndrica y tengo marcas en mi pared para que 

puedas medir la cantidad de líquido que debes a la mezcla 
añadir.

HORIZONTALES
1. Parezco un cono como el del helado y te ayudo a 

echar un líquido en una botella sin derramarlo.  
2. Aunque tengas sed, de mi no debes beber, porque 

generalmente no guardo agua, sino lo que los investi-
gadores quieran en mi poner.

3. Aunque parezco un florero, en el laboratorio no me 
llenan de flores sino de líquidos y reactivos de colores
4. Parezco una cucharilla con el mango muy largo y en 

el laboratorio me usan para coger pequeñas cantidades 
de algo, no para comer helado.

5. En la cocina te ayudo a machacar los ajos y a hacer 
el alioli y en el laboratorio a triturar lo que quieras 

estudiar

SOLUCIONES: 
Horizontal. 1. Embudo 2. Vaso de precipitados 3. Matraz 4. Espátula 5. Mortero 
Vertical: 1. Placa de petri 2. Tubo de ensayo 3. Mechero Bunsen 4. Microscopio 5. Pipeta 6. 
Probeta 
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Lee las definiciones y resuelve este crucigrama con los nombres del material de laboratorio de 
nuestros Superciencias. Si necesitas ayuda, puedes mirar los dibujos de la página siguiente
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Material de un laboratorio 


