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 GUIA DE ESTUDIO 01 

DBA  Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos 
explican la herencia y el mejoramiento de las especies existentes. 

LOGRO 
Reconozco la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación del 
almacenamiento y transmisión del material hereditario. 

COMPETENCIA 
Explica de manera profunda la importancia de conocer los principios genéticos de los 
seres vivos y la influencia que tienen en nuestro contexto actual y la historia evolutiva 
de los organismos vivos. 

OBJETIVO Identificar las estructuras y los mecanismos por medio de los cuales los seres vivos 
transfieren información a sus descendientes.  

CONCEPTO 
Identidad – Función - 

Comunidad 

 EJE  Así soy yo 

TEMA  
Genética mendeliana  - 

Estructura del ADN 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 15 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Viernes, 26 de febrero 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ DE VIDA 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer 

especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. 

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su 

regazo? Descríbelo 

¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana?  
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GUIA DE ESTUDIO01 

TEMA GENETICA MENDELIANA Y ESTRUCTURA DEL ADN 

INTRODUCCIÓN 

 

GREGOR MENDEL, PADRE DE LA GENETICA.1  

Mendel nació el 22 de julio de 1822 en Hyncice, Moravia, en la actualidad 

ubicada en la República Checa.  

Aunque los análisis genéticos lo preceden, las leyes de Mendel conforman 

la base teórica de nuestro conocimiento de la Genética. Los experimentos 

que realizó Mendel se diferencian de los de sus antecesores por la 

elección adecuada del material de estudio y por su método experimental. 

El organismo de estudio elegido por Mendel fue la arveja común Pisum 

sativum, fácil de obtener de los vendedores de semillas de su tiempo 

Para realizar sus cruzamientos Mendel probó 34 variedades de arvejas y 

estudió sus características durante ocho años. Eligió siete características 

que se presentaban en dos formas, tal como altura de planta alta o baja, o color de flor blanca o rosada. En 

sus experimentos Mendel utilizó 28000 plantas de arvejas. La contribución de Mendel fue excepcional, sus 

innovaciones a la ciencia de la genética fueron:  

1. desarrollar líneas puras (población que da sólo descendientes iguales para una determinada característica)  

2. contar sus resultados, establecer proporciones y realizar análisis estadísticos 

LAS LEYES DE MENDEL 

Por medio de sus estudios, Mendel logro formular las 3 leyes que rigen la genética 

actual y las cuales explican fácilmente los principios genéticos de los seres vivos. 

• LEY DE LA UNIFORMIDAD: La 1ª ley de Mendel o ley de la uniformidad indica 

que cuando se cruzan dos líneas puras que difieren en un determinado carácter, todos 

los individuos de la F1 (generación 1 o Filial 1) presentan el mismo fenotipo, 

independientemente de la dirección de cruce. Mendel cruzó plantas de dos 

líneas puras, la denominada generación parental o P, unas que tenían las 

flores de color violeta con otras que las presentaban blancas. La descendencia 

obtenida de estos cruces presentó en todos los casos las flores de color violeta. Constituía la primera 
 

1 http://uvigen.fcien.edu.uy/utem/genmen/Gen%E9ticaMendeliana.pdf 

Ilustración 1 Gregor Mendel 

Ilustración 2 Diagrama de la Ley de la 
Uniformidad. 
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generación filial o F1 que, por tratarse de descendientes de dos líneas puras, Mendel los llamó también 

híbridos. Al carácter que se manifiesta en los híbridos de la F1 lo denominó dominante y al que no se 

manifiesta lo llamó recesivo.  

• LEY DE LA SEGREGACIÓN: La 2ª ley de Mendel o ley de la segregación 

dice que los caracteres recesivos enmascarados en la F1 heterocigota, 

resultante del cruzamiento entre dos líneas puras (homocigotas), 

reaparecen en la segunda generación filial o F2 en una proporción de 3:1 

debido a que los miembros de la pareja alélica del heterocigoto se 

segregan sin experimentar alteración alguna durante la formación de los 

gametos.  

Tras obtener la F1, Mendel dejó que las plantas de esta generación se 

autofecundasen, obteniendo una generación F2 donde aparecían plantas 

con flores violetas y plantas con flores blancas (el carácter recesivo volvía 

a surgir); pero el número de plantas de uno y otro color de flor no era 

similar. Mendel obtuvo una proporción de 3:1 a favor de las plantas con 

flores violeta. El hecho de que el carácter recesivo apareciese en la F2 fue 

interpretado como que en la F1 no había desaparecido; estaban los dos 

caracteres pero sólo se manifestaba uno, el otro quedaba oculto. Para Mendel estos resultados 

indicaban que cada carácter era debido a un elemento o factor hereditario que nosotros llamaremos 

gen. El gen para, por ejemplo, el color de la flor, existe en dos formas o variantes, la responsable del 

color violeta y la causante de la flor blanca. A estos genes que presentan más de una variante se les 

llama alelomorfos o alelos. Cada planta porta dos genes para cada carácter, uno procedente de la 

planta materna y otro de la paterna. En el caso que nos ocupa, el gen responsable del color de la flor es 

alelomorfo, presenta dos alelos que podemos representar por la letra A, para el alelo dominante, y la 

letra a para el recesivo. De esta forma, el alelo a es el responsable de que las flores presenten un color 

blanco y el alelo A de que lo presenten violeta.  

Las plantas con flores violetas llevan dos alelos A (AA), o uno A y otro a (Aa) en el caso de los híbridos, 

mientras que las que presentan flores de color blanco llevarán dos alelos a (aa).  

La constitución genética en relación con uno o con todos los caracteres se denomina genotipo, y a la 

manifestación externa del genotipo se le llama fenotipo. Por su parte los genotipos pueden ser de dos 

tipos: homocigotos, si los dos alelos iguales (AA o aa) y heterocigotos cuando los dos alelos son 

diferentes (Aa). Por tanto, los homocigotos sólo podrán producir un tipo de gameto según el alelo que 

portan, mientras que los heterocigotos producirán dos tipos, unos con el alelo A y otros con el a. 

Puesto que fenotípicamente hablando homocigotos dominantes y heterocigotos son indistinguibles, 

una manera de averiguar a qué genotipo corresponde un determinado fenotipo es a través del 

denominado cruzamiento prueba, que consiste en cruzar individuos cuyo fenotipo queremos probar 

con individuos homocigotos recesivos.  

Ilustración 3 Diagrama de la Ley 
de la Segregación. 
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• LEY DE LA COMBINACIÓN INDEPENDIENTE: Según la 3ª ley de 

Mendel o ley de la combinación independiente, los miembros de parejas 

alélicas diferentes se segregan o combinan independientemente unos de 

otros cuando se forman los gametos. Una vez comprobado cómo se 

heredan las variables de un solo carácter, Mendel estudió la herencia 

simultánea de dos caracteres diferentes, tales como el color de la semilla 

(amarillo o verde) y el aspecto de ésta (lisa o rugosa). Para ello cruzó dos 

líneas puras, una de plantas con semillas amarillas y lisas y otra cuyas 

semillas eran verdes y rugosas. Las plantas obtenidas en la F1 

presentaban todas semillas amarillas y lisas, con lo que se seguía 

cumpliendo la 1ª ley para cada carácter. Por otro lado, los resultados 

indicaban que tanto el carácter amarillo como el liso eran dominantes 

mientras que los caracteres verde y rugoso eran recesivos. La 

autofecundación de las plantas de la F1 proporcionó una generación F2 

constituida por las cuatro combinaciones posibles para los caracteres 

estudiados: semillas amarillas y lisas, amarillas y rugosas, verdes y lisas y 

verdes y rugosas, con unas proporciones respectivas de 9:3:3:1. Considerados de forma independiente, 

cada carácter seguía presentándose en una proporción 3:1, es decir, se cumplía la ley de la 

segregación. Por otro lado, en la F2 habían aparecido combinaciones que no estaban presentes ni en la 

P ni en la F1, lo cual implicaba que los caracteres color y aspecto de la semilla se habían transmitido de 

forma independiente.  

HERENCIA LIGADA AL SEXO   

Hay algunos caracteres que están determinados por genes que se 

encuentran en los cromosomas sexuales y, por tanto, se heredan a la vez 

que el sexo. El tipo de herencia de estos caracteres se denomina herencia 

ligada al sexo.  

Algunas enfermedades que padece la especie humana se deben a la 

presencia de algún gen defectuoso en algún cromosoma. Si el gen 

defectuoso se localiza en un cromosoma sexual, las enfermedades a que 

dé lugar se heredan ligadas al sexo. Por ejemplo, el daltonismo 

(incapacidad de distinguir los colores) y la hemofilia (dificultad para 

coagular la sangre) son enfermedades determinadas por  genes en el 

cromosoma X, por tanto, se heredan con el sexo del individuo).  

LOS GRUPOS SANGUÍNEOS HUMANOS  

En nuestra especie se han encontrado varios antígenos asociados a las células sanguíneas, lo cual ha permitido 

establecer lo que conocemos como grupos sanguíneos. El sistema ABO y el sistema Rh son dos ejemplos.  

Ilustración 4 Diagrama de la Ley de 
Combinación Independiente. 

Ilustración 5 Si no logras distinguir bien 
el número 24, puedes ser Daltónico. 
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El sistema ABO: Las poblaciones humanas presentan cuatro 

fenotipos distintos en relación con el grupo sanguíneo del sistema 

ABO. Así, podemos encontrar individuos que presentan el antígeno 

A en sus glóbulos rojos (fenotipo A), los que portan el antígeno B 

(fenotipo B), los que tienen ambos antígenos (fenotipo AB) y los 

que no muestran ninguno (fenotipo O). La presencia de estos 

anticuerpos en el plasma implica que si un individuo con fenotipo A 

recibe una transfusión sanguínea de fenotipo B se producirá una 

reacción antígeno-anticuerpo que ocasionará una hemolisis (rotura 

de glóbulos rojos) de todos los eritrocitos con el antígeno B. En 

1.940, Landsteiner descubrió el locus responsable de los grupos 

sanguíneos ABO. Este locus está situado en el cromosoma 9 y 

presenta tres alelos en la población: A, B y O. Los alelos A y B son 

codominantes mientras que el O es recesivo con respecto a los 

otros dos.  

El sistema Rh: El locus responsable de este sistema se encuentra en 

el cromosoma 1. Aunque se han descrito ocho fenotipos distintos 

en relación con este sistema, nos referiremos sólo a dos: los Rh-

positivo y los Rh-negativo. El fenotipo Rh-positivo se manifiesta por 

la presencia en los eritrocitos del antígeno Rh, mientras que el fenotipo Rh-negativo no presenta este 

antígeno.  

ENFERMEDADES HEREDITARIAS 

Se sabe desde hace un tiempo en un cierto número de enfermedades son hereditarias. Los ejemplos más 

conocidos son la sordomudez, la miopía, el enanismo, la hemofilia, el daltonismo y la anemia falciforme. En los 

últimos años se ha identificado los genes causantes de estas diferentes enfermedades, la mayoría están 

determinados por genes recesivos. La transmisión de estos genes pasa inadvertida siempre que están en 

combinación heterocigótica, por lo que es difícil eliminarlos de la población.  

En ocasiones, las enfermedades se dan por anomalías cromosómicas debido a un cambio en el número de 

cromosomas, esto ocurre cuando el reparto de cromosomas es defectuoso en la célula embrionaria, los más 

frecuentes son las monosomías y las trisomías.  

- Monosomías: Son alteraciones debidas a la falta de un cromosoma. Todas son letales excepto las que 

tienen lugar en los cromosomas sexuales. Un ejemplo de esto es el síndrome de Turner. Son mujeres 

con características sexuales infantiles y escaso desarrollo: carecen de ovarios, tienen mandíbulas 

anormales. No suelen ser deficientes mentalmente.  

- Trisomías: Son alteraciones que generan la presencia de un cromosoma de mas, algunos ejemplos son:  

Síndrome de Down: trisomía del cromosoma 21. Se da en uno de cada 700 nacimientos. Genera retraso 

mental grave, anormalidades anatómicas diversas, rasgos faciales características (mongolismo). 

Ilustración 6 Compatibilidad para transfusiones de 
sangre. 
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Síndrome de Edwards: trisomía del cromosoma 18. Frecuencia de uno en diez mil nacimientos. Genera 

retraso mental y el desarrollo de malformaciones en casi todos los sistemas.  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

https://www.genome.gov/es/genetics-glossary  

En el enlace anterior encontraras un Glosario con términos propios de la rama de la Genética.  

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E_DSBDvYJmI&ab_channel=LaHiperactina  

https://www.youtube.com/watch?v=nmZP7BeN1vk&ab_channel=MangelCiencia  

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.genome.gov/es/genetics-glossary
https://www.youtube.com/watch?v=E_DSBDvYJmI&ab_channel=LaHiperactina
https://www.youtube.com/watch?v=nmZP7BeN1vk&ab_channel=MangelCiencia

