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COMPETENCIAS: comprendo y explico los mecanismos genéticos 

 
 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

- Reconocer los factores que determinan la herencia de los individuos la manera como estos se 
manifiestan según su dominancia  

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 

Preguntas de Partida 
 

1. ¿Qué es la herencia, quien la estudio? 
2.  Cuáles son las Leyes de la herencia 
3. Cuadro de punnett 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LXXK2l1pdv8 

 
1- HERENCIA: es la transmisión de características de los padres a los hijos, de ahí el parecido que 

cada uno de ustedes tienen con sus hermanos, tíos, primos, parientes de 3 generaciones antes que 
ustedes porque esa información nunca se pierde sólo que queda o va quedando guardada en 
algunos de nosotros y que  al tener nuestros hijos se la vamos transmitiendo y  tus nietos a sus hijos 
y así sucesivamente.  
Hubieron varios científicos que trataron de dar su aporte frente al tema de la herencia pero el más 
acertado fue el de Gregorio Mendel con su teoría la herencia por la mezcla, según el con la 
combinación del óvulo y el espermatozoide los gametos o células reproductoras en la mujer los 
óvulos y en el hombre los espermatozoides, se produce una mezcla de todo el material genético que 
tienen los dos o sea las características que cada uno tiene de sus padres, tíos, abuelos, se mezclan 
como mezclar el color amarillo y el rojo para que de naranja en el caso de los seres vivos se va a 
originar un nuevo individuo idéntico llámese perro, planta aunque esta no tiene espermatozoide pero 
si sus órganos reproductores el femenino se llama oosfera y el polen que es el masculino quien 
fecunda la oosfera, o una persona. 
ACLARACIÓN: la teoría sostiene que mediante la mezcla de 2 órganos reproductores distintos se 
origina o se forma un nuevo ser 

2- LEYES DE LA HERENCIA: estas leyes explican las formas como esas características que tenemos 
de nuestros parientes se transmiten de generación en generación. Ellas son 3  
Pero antes de dar paso a ellas conozcamos algunos conceptos. 
Los cromosomas: los cromosomas son una estructura que tienen forma de una X y que se 

https://www.youtube.com/watch?v=LXXK2l1pdv8
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encuentran en el núcleo de la célula, estos cromosomas tienen fragmentos de ADN o sea 
información genética o los genes que se van a transmitir de generación en generación. Todos los 
seres humanos tenemos 46 cromosomas 23 que aporta el padre y 23 que aporta la madre, pero 
estos cromosomas no van de corrido cómo por decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente hasta llegar 
a 46. Ellos se ordenan de la siguiente manera. 
 

       Madre ( n) : Cr1   Cr2   Cr3   Cr4 
                                                           Padre ( n) : Cr1   Cr2   Cr3   Cr4 

 
Entonces tenemos un par de cromosomas 1, un par de cromosomas2, un par de cromosomas 3 y 
así sucesivamente hasta llegar a 23 por eso se dice que tenemos células diploides porque tenemos 
2n, o dos juegos de cromosomas 23n del padre y 23n de la madre y los 2 sumados dan 46 
 
Los alelos: es la manera como puede manifestarse un carácter o un gen. O son las características 
que podemos heredar a eso le llamamos alelos. Es una variante de cómo se expresa un gen. 
  Ejemplo. 
 
Si voy a hablar del color de los ojos a eso le llamo carácter. O sea el que voy a mirar que se va a 
expresar si es negro, azul, verde, es decir me permite determinar cuál será el color de los ojos de 
ese individuo que va a nacer. 
Entonces si yo voy a hablar de un gen en este caso estamos hablando del color de los ojos, ese gen 
me va a determinar cómo nacerá ese individuo, con qué color de ojos. 
Por lo tanto para un carácter o característica hay un gen. 
 
                                               Padre       Madre 

                                  X   X          color de los ojos 
                                                  Cr1       Cr1 

 En este caso voy a tomar el cromosoma Cr1 del padre y de la madre como referencia para el carácter del 
color de los ojos.  
 
En genética los ALELOS nos hablan de cosas que podemos ver, si con tus ojos, como ver a tu hermano, 
padre  y las características que ellos tienen en fin.  Pero a la vez nos relacionan cosas o características que 
no podemos ver y esa que no podemos ver se les llama CÓDIGO GENÉTICO. 
 
Entonces todas las características que yo puedo observar en una persona cuando nace y va creciendo que 
decimos ella o él se parece a alguien en los ojos, la nariz etc. a ese fenómeno se le llama FENOTIPO pero 
recuerden que hay otras características que no se van a expresar, a esas características se les llama 
GENOTIPO y son estas característica genotípicas las que se van a transmitir de generación en generación 
en los aspectos. 
En conclusión los alelos lo que me dices es cómo va a ser ese nuevo individuo que va a nacer. 
Entonces los seres humanos tenemos alelos dominantes y alelos recesivos. 
 por lo general o digamos siempre, los alelos dominantes son los que se expresan con más notoriedad 
mientras que los recesivos se quedan ahí guardados en tu código genético en el cual en algún momento de 
la vida estos recesivos se expresaran en algún familiar, pero sólo sí ese compañero o compañera es 
también recesivo. Un ejemplo sencillo pero más adelante lo veremos por medio de ejercicios. 
 Si hay un alelo de ojos verdes de la madre llámese Cr1 y el mismo alelo en el padre llámese ojos negros 
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Cr1 y el individuo que nace sale con los ojos negros quiere decir que el gen dominante es el negro, 
mientras que el verde se quedó ahí guardado, es el recesivo en ese ser que nació, cuando este ser que 
nació tenga sus hijos ellos pueden salir con ojos verdes sí se encuentra con otro recesivo para el color de 
los ojos. Y así sucesivamente. https://www.youtube.com/watch?v=LXXK2l1pdv8 
HOMOCIGOTO : se da cuando ambos alelos son iguales ejemplo HH, hh; 
HETEROCIGOTO: se da cuando dos alelos son diferentes  ejemplo Hh, 
Más adelante plantearemos ejemplos para que lo puedas comprender  
 
 

1 Primera ley de Mendel  ley de la uniformidad: Mendel sostuvo que al cruzar dos razas puras  
todas las características de esos individuos iban a ser iguales. Por lo tanto quiere decir que 
fenotípicamente y genotípicamente todas serán iguales en la primera generación. Cuando se habla 
de razas puras es fenotípicamente son iguales. Así HH, o puede ser hh 
Para entender esto hay un cuadro que se llama cuadro de punnett el cual permite ver cómo se 
distribuyen los alelos en los descendientes. Entonces la cuadrícula que realizaré se llama cuadro de 
punnett. 
 
OJO: no se confunda.  
Como venimos trabajando el color de los ojos voy a decir que los dos colores o son dominantes o 
son recesivos. 
 
Enunciado: se cruzan dos individuos uno con ojos negros (HH) y otro de ojos verdes (hh) ¿cómo 
serán sus descendientes? 
 
si ustedes observan a cada característica hay que asignarle una letra la cual se duplica, a las que 
son dominantes( HH) iguales ( homocigotas) siempre van en mayúsculas y las que son iguales 
como en este caso ( homocigotas )pero recesivas (hh) con letras minúsculas   
 

 H H 

h Hh Hh 

h Hh Hh 

 
Como puedes observar cruce una por una de las h verticales por cada una de las H mayúsculas 
horizontales dando como resultado todas Hh, están en rojo para que mires que ese es el resultado. 
Entonces como evidencias en la primera generación todos son de ojos negro porque la letra 
mayúscula domina sobre la minúscula. 
 
Hh= cuando hay una mayúscula y una minúscula se les llama heterocigoto. Pero como la que más 
domina es la mayúscula todos los individuos que nacen de estos serán de ojos negros. 
Esto quiere decir que: 
 
FENOTÍPICAMENTE el 100% de los descendientes son negro, recuerden que cuando hablamos de 
fenotipo hacemos referencias a aquellas características que podemos ver. 
 
GENOTIPICAMENTE: todos son heterocigoto Hh 
Y a pesar de que todos son de ojos negros en sus genes tienen el gen recesivo de color verde 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LXXK2l1pdv8
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2 segunda ley de Mendel ley de la segregación : establece que el gen recesivo se va a expresar en 
una proporción 3:1 lo que quiere decir que si cruzas el resultado que te dio de la primera ley por sí 
mismo el gen verde que no se expresó en la primera ley en esta segunda si se expresa pero de una 
sola forma o una sola vez  ejemplo. 
El resultado de la  primera ley fu Hh lo vamos a cruzar por sí mismo y miremos que nos resulta 
 
Recuerda que debes de cruzar una vertical por las dos horizontales, luego la segunda letra vertical 
que es la minúscula por las dos horizontales. 
 

 H h 

H HH Hh 

h Hh hh 

Resultados: 
 
HH= negros y se les llama homocigoto dominantes 
Hh= también son negras pero se les llama heterocigoto porque hay una letra mayúscula y una 
minúscula 
hh= verdes y se le llama homocigoto recesivo  
Como podemos ver hay 3 negras y una verde de ahí que se dice saldrán en proporción 3:1 
 
en la cuadrícula en los resultados que me vayan dando siempre se ponen primero las letras 
mayúsculas y luego las minúsculas así Hh 
 

3 tercera ley. El principio de la distribución independiente 
Mendel concluyo que hay unos rasgos que se obtienen independientes unos de otros sin seguir un 
patrón establecido y no afecta con la trasmisión de otros rasgos. Esto se da cuando hay genes que 
se encuentran en diferentes cromosomas o están en zonas muy separadas en el mismo 
cromosoma. 
 
En esta ley vamos a cruzar dos características como: 
Un padre que tiene ojos negros (HH) y estatura alta ( EE ) 
Una madre que tiene ojos verdes (hh ) y estatura mediana ( ee) 
 
Recuerda que hay que cruzar todas las verticales con todas las horizontales una por una. 
Si observas tome las dos características y junte una característica dominante HE, luego una 
recesiva He, luego una recesiva con una mayúscula hE, y la otra sobrante dos recesivas he. 
Recuerda que aquí se están trabajando dos caracteres que son los ojos y la estatura. 
 

 HE He hE He 

HE HHEE HHEe HhEE HhEe 

He HHEe HHee HhEe Hhee 

hE HhEE HhEe hhEE hhEe 

he HhEe Hhee hhEe Hhee 

 
Si puedes observar cruce o junte la primera HE vertical con todas las primeras que están horizontal, luego tome la 

segunda vertical y las junte con todas las primeras horizontales luego las 3 y la 4. 
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Recuerda que las letras mayúsculas siempre deben de ir juntas y como son dos caracteres primer escribes uno y luego 

otro así:   HHEe       mas no      HEHe la que te señalo está incorrecta 

   hhEE     mas no    hEhE        aquí te preguntarás si las mayúsculas van de primera porqué la forma 
correcta es hhEE porque estamos trabajando por caracteres primero el carácter es negro y se 
representa con la hache. Y en este caso como la hache es minúscula se ponen normales. 
 
Y el último caso sería HhEe    mas no   HEhe  
 
Resultado del ejercicio: 
 
Vamos a mirar las proporciones, es decir cuantas se repiten iguales  
 
HE= hay 9 aquí solo tome las que tiene la H y la E mayúsculas no importa que tengan las otras 
minúsculas, recuerda que sólo estamos buscando este patrón HE 
 
He= hay 3  aquí solo tomé las que tienen la H y la e minúscula sin importar el resto 
 
hE=  hay 3 aquí solo tome las que tienen la h minúscula y junto con ella la E mayúsculas 
 
he= solo hay 1  
 
 
 
significa que:  
HE:  9 esto quiere decir que hay 9 individuos de ojos negro y estatura alta 
 
He= 3 esto quiere decir que hay tres individuos de ojos negros con estatura mediana 
 
hE: 3 esto quiere decir que hay tres individuos de ojos verdes y estatura alta 
 
he= 1 esto quiere decir que hay un solo individuo de ojos verdes y estatura mediana. 
 
Cumpliéndose la proporción 9:3:3:1 si te da este resultado tienes el ejercicio bueno. 
 
 
  
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 

¿Explica cuál es el aporte que han hecho los avances tecnológicos a nivel genético? 
 
Explica de que sirve conocer los diferentes patrones de las leyes de Gregorio Mendel 
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Realiza el siguiente cruce teniendo en cuenta lo explicado 
 

3- Dos moscas se cruzan una de alas corta (mm) y otra se alas largas (MM) como serán sus 
descendientes en la primera y segunda generación?  Aplicar la primera y la segunda ley de Mendel 

4- Al cruzarse dos plantas tenemos que una es de color café RR y otra de color amarilla rr ¿ cómo 
serán sus descendientes  

 
5- Si se cruzan dos personas una de color negro (MM) y ojos grises ( AA ) con uno de color blanco 

(mm )y ojos azules (aa) ¿cómo serán sus descendientes? Y cuál es la proporción  
6- Si se cruzan dos patos uno de color blanco (EE) y otro de color negro (ee ) ¿ cómo serán sus 

descendientes  
7- Al cruzarse dos tipos de flores una axiales (DD ) y de color purpura ( aa) con otra flor que tiene como 

nombre terminales dd y blancas AA ¿ cuál será la proporción ? 
 

 
 
 
 

RECURSOS: internet,  cuaderno, libros, teléfono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN:  
 
Marcar la respuesta correcta 
 

1- Si se tiene una planta de sandías blancas que es cruzada con otra de sandías verdes, se 
obtiene una descendencia en la cual la mitad presenta sandías blancas y la otra mitad 
sandías verdes. Según el resultado anterior, el genotipo de las plantas progenitoras es 
 
a) QQ x qq 
b) Qq x qq 
c) Qq x Qq 
d) qq x qq 
 

2- La palabra homocigoto recesivo y heterocigoto se representa de la siguiente manera: 
a) MM, Mm 
b) mm, MM 
c) mm, Mm 
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3- Dos individuos heterocigotos al cruzarse sus descendientes pueden ser:  
a) dos homocigotos dominantes por dos homocigotos recesivo  
b) Cuatros heterocigotos 
c) tres heterocigotos y un homocigoto dominante 
d) un homocigoto dominante, dos heterocigotos, y un homocigoto recesivo. 
 

4- Según Mendel, los factores hereditarios que determinan dos características diferentes. 
a) Actúan independiente el uno del otro 
b) Actúan unidos para determinar los caracteres 
c) Actúan siempre acoplados 
d) Todas las contestaciones son correctas. 
 

5- Cuando se cruzan dos líneas puras, ¿cómo se llama la herencia en la cual la descendencia 
presenta el mismo rasgo que uno de los progenitores? 
a) Herencia recesiva 
b) Herencia intermedia 
c) Herencia dominante 
d) herencia codominante 

 
6- En humanos, el albinismo común (oculocutáneo) es causado por un gen autosómico recesivo 

a. Su alelo normal de la piel. En un matrimonio, en donde ambos progenitores eran normales, 
hubo un descendiente con albinismo. Los genotipos de los progenitores son: 
a) AA x AA 
b) Aa x Aa 
c) AA x aa 
d) aa x Aa 
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