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DOCENTE:  
 HENRY ALBERTO LENIS ORTIZ  

ÁREA:  
Ciencias Naturales y Educación Ambiental  

ASIGNATURA:  
Ciencias Naturales  

GRADOS: 
 Novenos 

CONTENIDO(S):   
 Conceptos básicos de genética mendeliana y tipos de herencia. 

 Herencia ligada al sexo: como ejemplos la hemofilia y el daltonismo. 

 Herencia de los grupos sanguíneos: sistema A,B,O y factor Rh 

 

 

No. DE HORAS:  4 horas Semanales 

DESEMPEÑOS:  Reconozco y explico las propiedades de la materia. Establece relaciones cuantitativas y condiciones. Aplica planteamientos teóricos. 

NOMBRE DE LA GUÍA:  Conceptos Básicos De Genética Mendeliana Y Tipos De Herencia 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  1. Realizar lectura ---- 2. Desarrollar Las actividades (3) 

INTRODUCCIÓN:  COMPETENCIA: Reconoce y explica las propiedades de la materia. 
                                TEMA:  Propiedades generales de la materia 

CONCEPTOS BÁSICOS DE GENÉTICA MENDELIANA Y TIPOS DE HERENCIA 

 Genética. Es la ciencia que estudia la herencia biológica, es decir, la transmisión de los caracteres morfológicos y fisiológicos que 

pasan de un ser vivo a sus descendientes. 

 Genética mendeliana. Es el estudio de la herencia biológica mediante experimentos de reproducción. Intenta averiguar cuál es la 

información biológica de los individuos a partir de las proporciones matemáticas en que se hereda cada carácter. 

 Genética molecular. Estudio de las moléculas que contienen la información biológica y de los procesos bioquímicos de su transmisión 

y manifestación. El sentido de su estudio es, pues, inverso al de la Genética mendeliana. A partir de la información (ácidos nucleicos) 

se deduce cómo serán los caracteres (proteínas). 

 Gen Es la unidad de material hereditario. Es un fragmento de ácido nucleico, generalmente ADN (salvo en algunos virus que es ARN), 

que lleva la información para un carácter. Corresponde a lo que Mendel denominó factor hereditario. 

 Carácter Cada una de las particularidades morfológicas o fisiológicas de un ser vivo; por ejemplo, ojos azules, pelo rizado, presencia 

de enzima amilasa en la saliva. 

 Locus (plural loci) Posición que ocupa un determinado gen sobre un cromosoma. En un locus cualquiera de un ser haploide hay un 
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solo gen, en un diploide hay dos, en un triploide hay tres, etc. 

 Alelos  Así se denomina a las distintas formas alternativas que puede presentar un gen. Si para un mismo locus existen más de dos 

alelos, juntos constituyen lo que denominamos serie alélica y hablamos de que existe un fenómeno de alelismo múltiple. A los 

diferentes alelos se los denomina también factores antagónicos. En el guisante por ejemplo, para el carácter color de la semilla hay 

dos alelos, el alelo A (amarillo) y el alelo a (verde). 

 Par de alelos Son los dos genes que en organismos diploides controlan habitualmente un determinado carácter se sitúan en idénticos 

loci en cada uno de los cromosomas homólogos. 

 Homocigótico (homocigosis, homocigoto, raza pura).- cuando los dos alelos de un gen que aparecen en un organismo diploide, son 

idénticos entre sí. Por ejemplo, para el color de la semilla del guisante son homocigotos el AA y el aa. 

 Heterocigótico (heterocigoto, híbrido) cuando el par de alelos son distintos entre sí, determinan el carácter de forma diferente, en 

el ejemplo anterior serán heterocigotos los individuos Aa. 

 Herencia dominante Se produce cuando en heterocigosis uno de los alelos no deja que se manifieste el otro. Al alelo que se 

manifiesta se le denomina dominante y al que no se manifiesta (queda enmascarado) se le llama recesivo. 

 Herencia intermedia Se da cuando uno de los alelos muestra una dominancia incompleta sobre el otro. Así pues, los híbridos 

manifiestan un carácter intermedio entre las dos razas puras. Por ejemplo, en la herencia del color de las flores del dondiego de noche 

(Mirabilis jalapa), los individuos RR tienen flores rojas (R es el alelo que informa color rojo), los rr tienen flores blancas (r informa color 

blanco), y los Rr tienen flores rosas. 

 Herencia codominante Se da cuando los dos alelos son equipotentes. En los híbridos se manifiestan los dos caracteres. Por ejemplo, 

la herencia de los grupos sanguíneos A, B y O en el hombre. Los individuos IAIA son de grupo sanguíneo A (el alelo IA implica la 

presencia del antígeno A en la membrana de los eritrocitos), los individuos IBIB son de grupo sanguíneo B (el alelo IB implica la presencia 

del antígeno B) y los individuos IAIB son del grupo sanguíneo AB (tienen los antígenos A y B). 

 Genotipo Se le denomina así a la constitución genética de un individuo (al conjunto de genes que presenta), ya sea referido a uno, a 

varios, o a todos los caracteres diferenciales. 

 Fenotipo Es la manifestación externa o aparente del genotipo: 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 3 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

Genotipo + Acción ambiental = Fenotipo 

Por ejemplo, el grado de color de la piel viene determinado por el genotipo, pero también depende del    

grado de insolación. 

 Dihíbridos. Son los individuos con heterocigosis en dos pares de genes; por ejemplo, las plantas de guisantes AaLl, siendo L el alelo 

que indica semillas lisas, l el alelo que indica semillas rugosas, A el alelo que indica color amarillo y al el alelo que indica color verde. 

 Polihibridos Son los seres con heterocigosis para muchos pares de genes; por ejemplo, Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, etc. 

 Alelos letales. Son aquellos alelos que poseen una información deficiente para un carácter tan importante que, sin él, el ser muere. 

Los alelos letales pueden producir la muerte a nivel del gameto o a nivel del cigoto, pudiendo suceder entonces que el individuo no 

llegue a nacer o bien que muera antes de alcanzar la capacidad reproductora. Los alelos letales suelen ser recesivos, por lo que 

necesitan darse en homocigosis para manifestarse. 

 Símbolos. Los genes se simbolizan con letra cursiva. Si sólo hay dos alelos, el dominante se representa con mayúscula y el recesivo 

con minúscula. La letra escogida puede ser la inicial del carácter dominante o, más frecuentemente, la inicial del carácter recesivo. 

Por ejemplo, en el carácter «color de la semilla» del guisante, que puede ser amarillenta o verde, los tres genotipos posibles se pueden 

expresar así: AA, Aa y aa, o bien así: VV, Vv, vv. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

 
ACTIVIDADES 

Realiza las siguientes actividades: 
 
                                                                  CARÁCTER                    DOMINANTE                        RECESIVO 
                                                                   Cabello                          negro                                     rubio, mono 
                                                                                                           Normal                                  pelirojo 
                                                                                                           Rizado                                    liso                                                                                                                                          
                                                                                                           Pigmentado                          albino 
                                                                    Ojos                               cafés, pardos                        azules,grises 
                                                                                                           Verdes                                    azules, grises 
                                                                                                           Miopía                                    visión correcta 
                                                                                                           Presbicia                                 visión correcta 
                                                                                                           Astigmatismo                         visión correcta 
                                                                                                           Glaucoma                               sano 
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1. Crucemos los siguientes progenitores 
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NOTA: Guía– Taller corresponde a las dos semanas que faltan para terminar el primer periodo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Expresa cualitativa y cuantitativamente la proporción en que se encuentran los componentes de un cruce genético. 

2. Presenta la información científica de manera organizada. 3. Aplica correctamente las leyes relacionadas con la genética 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Solución de las actividades, haciendo inferencia del texto. Realiza cálculos matemáticos utilizando los porcentajes 

BIBLIOGRAFÍA:  
NASON , Alvin. Biología. Limus: México 
VARIOS. El mundo de la Ciencia. Barcelona: Salvat 
Diccionario de Biología. Medellín: Bedout 
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