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COGNITIVO:
• Identifica la estructura de los ácidos nucleicos
• Argumenta sobre el papel de la reproducción sexual y otros factores que originan la biodiversidad.

PROCEDIMIENTAL
• Explica  las leyes de Mendel y las aplica en la solución de ejercicios relacionados con la herencia.

ACTITUDINAL
 Reconoce la importancia de prevenir enfermedades de transmisión sexual y determina las consecuencias 

para su organismo.
Contenidos 
1.  División celular 
2. Leyes de Mendel 

TEMA 1: DIVISIÓN CELULAR 
MITOSIS Y MEIOSIS
El crecimiento y desarrollo de cada organismo depende de la replicación precisa del material genético durante
cada división celular. Este es un hecho destacable sobre todo si tenemos en cuenta que como individuos todos
hemos surgido de la fertilización de un solo huevo con un solo espermatozoide. A partir de esta única célula,
nos desarrollamos en individuos únicos con tipos de tejidos altamente diferenciados. Las instrucciones para el
momento preciso del desarrollo, crecimiento y maduración están todas contenidas dentro del ADN, que está
organizado como nucleótidos que codifican genes específicos, que están organizados en cromosomas. Cada
célula contiene este conjunto de información. La expresión genética diferencial es lo que explica las diferencias
obvias entre los diversos tipos de tejidos que componen los nervios, la piel, los músculos y los órganos, como
los riñones, el hígado y el bazo. 

El  ciclo celular,  la secuencia de eventos que abarca el  período comprendido entre la  finalización de una
división  celular  hasta  el  final  de  la  siguiente  división,  implica  tanto  la  división  del  núcleo  de  la  célula
(cariocinesis) como la división del citoplasma (citocinesis). Hay dos tipos de división nuclear: mitosis y meiosis.
Nuevas células
corporales (somáticas) están formadas por mitosis. Cada división celular produce dos nuevas células hijas con
el  mismo número y  tipo  de cromosomas que la  célula  principal.  La  formación de gametos masculinos  y
femeninos en células animales o esporas en células vegetales es por meiosis. Los gametos y las esporas
tendrán la mitad del número de cromosomas de las células progenitoras.

Interfase
Interfase, que comienza cuando la división celular finaliza y continúa hasta el comienzo de la siguiente ronda
de división, se organiza en tres fases. 

La fase G1, es el primer período de crecimiento de la interfase. El núcleo y la célula aumentan de tamaño y los
cromosomas se extienden por completo. La célula gasta grandes cantidades de energía en la síntesis de ARN
y proteína. Durante la fase G1, la célula lleva a cabo funciones normales específicas para su tipo (es decir,
nervio, hígado, bazo). 

La fase S, la siguiente sección de la interfase, está marcada por un aumento dramático en la síntesis de ADN y
la síntesis de histonas que son proteínas celulares principales unidas al ADN. La célula se está preparando
para el comienzo de la mitosis. Los cromosomas se duplican longitudinalmente, y cada cromosoma consta de
dos
"cromátidas" idénticas. 

La fase G2, el segmento final, está marcado por la síntesis continua de proteínas. Una célula en interfase tiene
un núcleo con uno o más nucleolos teñidos de oscuro y una fina red de hilos, la cromatina.



Mitosis
La mitosis es la siguiente fase del ciclo celular. Es el proceso de replicación cromosómica coordinada antes de
la división celular. Es esencialmente lo mismo si se considera una planta simple o un organismo altamente
evolucionado, como un ser humano. La principal función de la mitosis es replicar con precisión y precisión la
información  genética,  o  cromosomas,  de  modo  que  cada  célula  hija  contenga  la  misma  información.  El
complejo enzimático, una ADN polimerasa, realiza esta tarea con un promedio de menos de un error, o un
cambio  de  un  par  de  bases  por  1x109,  nucleótidos  sintetizados.  El  genoma  humano  contiene
aproximadamente 3,3x109 pares de bases, por lo que se producirían menos de 3 errores durante una división
celular  típica.  El  proceso  de  mitosis  es  un  evento  continuo  que  se  puede  segmentar  en  varias  etapas
identificables.  Durante la fase mitótica, se activa un complemento único de genes.  Estos genes codifican
proteínas que actúan solo transitoriamente durante la mitosis y están ausentes de otras fases del ciclo celular.
En orden, estas etapas son: profase, metafase, anafase y telofase. La citocinesis, el proceso real de división
celular, ocurre durante la telofase. En plantas como la cebolla, esto se ve como la formación de la placa celular
entre las dos células hijas. 

Profase 
En la profase es cuando comienzan a producirse los mayores cambios dentro del núcleo de la célula. Los
cromosomas se vuelven más gruesos, cortos y fácilmente visibles bajo el microscopio óptico cuando se tiñen.
Dos "cromátidas hermanas" se unen cerca de su centro en una estructura llamada centrómero. El nucléolo, el
sitio de la síntesis activa de ARNr y la membrana nuclear desaparece. El aparato mitótico, el huso, comienza a
organizarse dentro de la célula. Los microtúbulos son barras delgadas de proteína responsables de tirar de
cromosomas replicados hacia cada mitad  de la  célula.  En los  animales,  el  centrosoma se divide  en dos
centriolos que se mueven hacia los polos de la célula. El huso parece irradiar desde estos dos centriolos.

Metafase 
Durante este período, los cromosomas se alinean en el punto medio o ecuador entre los polos de la célula y se
encuentran en su estructura más gruesa y más corta. Se identifican fácilmente como dos cromátidas hermanas
doblemente  longitudinales.  En  los  animales  y  las  plantas,  las  cromátidas  están  conectadas  (en  sus
centrómeros) al aparato fusiforme, que se ha formado entre los dos centriolos ubicados en los polos de la
célula.  En  muchas  plantas,  los  centriolos  están  ausentes.  Sin  embargo,  el  eje  aún  está  presente  y  los
cromosomas de la planta están unidos de forma similar a las fibras microtubulares del huso

Anafase 
En esta fase corta, las cromátidas hermanas comienzan a separarse y migrar a los polos. Una vez que las dos
cromátidas se separan, cada una se llama cromosoma. Para los humanos, con un número diploide de 46



cromosomas,  habrá  46  cromosomas  moviéndose  hacia  cada  polo.  Las  cebollas  tienen  16  cromosomas
diploides y, por lo tanto, 16 cromosomas se mueven a cada polo. Durante la anafase hay una segregación
cuantitativa e igual del número diploide de cromosomas en dos núcleos en desarrollo en los polos de la célula
anafásica.

Telofase y citocinesis
La fase mitótica final del ciclo celular se reconoce por la formación de dos nuevos núcleos que abarcan el
cromosoma separado en los polos celulares. El aparato mitótico desaparece y los cromosomas comienzan a
alargarse a medida que se desenrollan.  La citocinesis,  la formación de una nueva membrana celular,  se
produce a mitad de camino entre los núcleos hijos. En los animales, existe la formación del surco de escisión
indentado. En las plantas, como las células de la raíz de la cebolla, esto se ve como la formación de una placa
celular,  dividiendo la célula  original  en dos células hijas (supuestamente equivalentes).  Las células ahora
entran en la etapa G1 de interfase en el ciclo celular y el proceso comienza de nuevo.

Meiosis 
La meiosis es un tipo especializado de división celular que comparte muchas características con la mitosis. La
principal diferencia es que la meiosis involucra dos divisiones nucleares sucesivas que producen cuatro células
haploides. Cada gameto, o célula sexual, contiene la mitad del número de cromosomas. En los humanos, cada
gameto  contiene  23  cromosomas.  La  fertilización  de  un  óvulo  por  un  espermatozoide,  que  contiene  23
cromosomas, restaura el número diploide de 46 cromosomas. La meiosis consiste en dos rondas de división
celular, Meiosis I y Meiosis II, cada una con su propia fase, metafase, anafase y telofase. En animales, los
gametos, espermatozoides y óvulos,  de animales generalmente se forman directamente a partir  de tejido
diploide y no a partir de una generación de gametófitos haploides de plantas como el maíz. En los animales, el
óvulo y el espermatozoide se unen para formar el zigoto diploide que se desarrolla en un adulto maduro. En
las plantas, uno de los gametos masculinos del  polen (formado en los estambres) se une con el gameto
femenino en el pistilo para formar el zigoto diploide fertilizado. El otro gameto masculino se combina con el
núcleo del endosperma diploide para formar un tejido de endosperma triploide. Ambos están en la semilla de
maíz.

DIVISIÓN MEIOTICA I 

Profase I
Los cromosomas comienzan a acortarse y espesarse. En algunas plantas, parecen agregarse juntas en un
lado del núcleo. En animales, pueden parecer que se orientan con un extremo más cercano a la membrana
nuclear adyacente al centríolo. La primera gran diferencia entre la mitosis y la meiosis es que los pares de
cromosomas homólogos se  unen  o  forman sinapsis.  El  resultado es  una  tétrada  que consiste  en  cuatro
cromátidas. Este complejo permite que se produzca el "cruce" entre los pares de cromosomas homólogos. El
punto de cruce aparece como una estructura en forma de X, llamada quiasma. Durante la formación del
quiasma, hay un cruce o intercambio genético entre cromosomas homólogos. Existe una ruptura catalizada por
enzimas y la reparación de los cromosomas sin sinapsis. El cruce es muy importante porque conduce a un
aumento en la aleatoriedad genética y la diversidad genética/de especies. El último paso es el final de la
formación de quiasma, la desaparición del nucleolo y la membrana nuclear y la formación del huso mitótico. 

Metafase I 
Los pares homólogos de sinapsis de cromosomas llegan al punto medio, o ecuador, entre los polos. Los pares
sin sinapsis se orientan de tal manera que un miembro de cada par se enfrenta al polo opuesto de la célula,
con los 23 pares de cromosomas dispuestos completamente al azar. No hay tendencia para que un miembro
de la pareja se enfrente a uno de los polos. Este surtido aleatorio también contribuye en gran medida a la
diversidad genética dentro de una especie. 



Anafase I Los pares de cromosomas homólogos, cada uno longitudinalmente doble (tétradas), comienzan a
separarse y migrar a los polos celulares. En contraste con la mitosis, los cromosomas enteros, frente a las
cromátidas hermanas, se mueven a cada polo. Esta es la segunda gran diferencia entre la mitosis y la meiosis.
Cada polo recibe aleatoriamente el cromosoma materno o paterno de cada pareja homóloga. Por lo tanto, hay
una reducción a la mitad exacta del número de cromosomas diploides durante la etapa de meiosis de Anafase
I. 
Telofase I Los cromosomas llegan a los polos de la célula al comienzo de esta fase. La membrana nuclear se
forma y el nucleolo comienza a reorganizarse. Las citoquinas son, división celular física, ocurren durante esta
fase, aunque no en todas las especies de animales o plantas. En el maíz, hay una separación física durante
esta etapa. En la planta Trillium, la Telofase I parece omitirse por completo. I

nterfase II (intercinesia). El tiempo que se pasa en esta fase depende del tipo de organismo, la formación de
nuevas envolturas nucleares y la  cantidad de desenrollamiento cromosómico. Una tercera gran diferencia
entre la mitosis y la meiosis es que la replicación del ADN no se produce durante la intercinesia.

DIVISIÓN MEIOTICA II 
Para reducir  la  cantidad de ADN a la  mitad  se  necesita  una segunda división  meiótica para  separar  las
cromátidas de los cromosomas en las dos células hijas formadas en la Meiosis I. 

Profase  II  Esta  fase  se  asemeja  a  la  profase  mitótica,  excepto  que  los  cromosomas  no  se  acortan
dramáticamente. El nucléolo, el sitio de la síntesis de ARNr activo, desaparece. La membrana nuclear también
desaparece y el aparato mitótico, el huso, comienza a organizarse dentro de la célula. 

Metafase II El número monoploide de cromosomas se organiza en el punto medio (ecuador) entre los polos.
Cada cromosoma está compuesto por dos cromátidas hermanas. 

Anafase II Las cromátidas hermanas comienzan a separarse y migrar a los polos como en la mitosis. Esta
etapa termina cuando están en los polos. Cada cromátida tiene su propia región centrómera ahora, y se llama
cromosoma.

Telofase II 
Los  cromosomas comienzan  a  alargarse,  el  núcleo  se  reforma y  el  nucleolo  se  reorganiza.  Se  produce
citocinesis y el resultado final de la meiosis es cuatro células, cada una de las cuales contiene el número de
cromosomas del cromosoma haploide. La meiosis, por lo tanto, es un proceso que produce diversidad de
gametos: surtido independiente. Este surtido independiente proporciona cromosomas sin cruce (Figura 6) y



cromosomas con cruce (Figura 7). El cruce cromosómico (o cruce) es el intercambio de material genético entre
cromosomas homólogos que da como resultado cromosomas recombinantes. Es una de las fases finales de la
recombinación genética, que ocurre durante la profase I de la meiosis.

ACTIVIDAD 
1. Realizar un mapa conceptual con el tema de división celular 
2. Realizar un cuadro de diferencias entre la mitosis y la meiosis
3. Relaciona las columnas 

4. ¿Qué diferencias existen entre la citoquinesis de una célula animal y de una célula vegetal?
5. Relaciona los sucesos con la fase de la mitosis en la que suceden: PROFASE-METAFASE-

ANAFASE-TEOFASE-CITOCINESIS  
 Desaparición de membrana nuclear  ____________________



 Condensación de la cromatina ____________________
 Máxima condensación de los cromosomas ____________________
 Se forman los cinotocoros en los centrómeros de los cromosomas ______________
 Se separan las cromatinas  ___________________
 Se froman nuevas membranas nuclares ___________________
 Reaparecen los nucléolos 
 Comienzan a separarse los centriolos 
 Formación de la placa ecuatorial
 Desaparece el nucléolo 
6. Relacione los sucesos con la fase de la meiosis en la que suceden: TELOFASE I MATAFASE I 

ANAFASE I PROFASE I TELOFASE II MATAFASE II ANAFASE II 

 Separación de cromátidas
 Separación de cromosomas homólogos
 Las células formadas tienen la mitad de cromosomas que la célula madre, con dos cromátidas cada 

cromosoma.
 Apareamiento de cromosomas homólogos
 Placa ecuatorial con cromosomas no apareados.
 Descondensación total de los cromosomas
 Disposición de los bivalentes en la placa ecuatorial
 Descondensación parcial de los cromosomas
 Sobrecruzamiento entre cromátidas de cromosomas homólogos 

7. Indique sí las siguientes frases relacionadas con la mitosis y la meiosis son verdaderas (V) o falsas(F): 

 En la metafase de la mitosis se separan cromátidas y en la metafase II de la meiosis también.

 Los descendientes obtenidos por mitosis son geneticamente idénticos por lo que tienen mayor capacidad de
adaptación al medio.

 En la meiosis se producen 4 celulas haploides y en la mitosis, dos diploides.

 En la mitosis el sobrecruzamiento es entre cromátidas hermanas y en la meiosis entre cromátidas no 
hermanas de cromosomas homólogos

 La mitosis es una división reduccional.

De los cuatro gametos que se forman en la meiosis dos son masculinos y dos femeninos

En la meiosis se produce el sobrecruzamiento, que asegura la variabilidad genética de los gametos

La primera división meiótica es muy similar a la mitosis, las diferencias se dan en la segunda división meiótica.

Los descendientes obtenidos por meiosis son geneticamente diferentes, por lo que tienen mayor capacidad de 
adaptación al medio.

 El número de células hijas es mayor en la meiosis

 En la mitosis las células hijas tienen 2n cromosomas

 Los cromosomas de las células obtenidos por meiosis tienen información de ambos progenitores

 En la meiosis, las células hijas tienen 2n cromosomas pero son haploides.

 En la metafase de la mitosis se separan cromátidas y en la metafase I de la meiosis cromosomas 
homólogos.



TEMA 2: LEYES DE MENDEL 

INTRODUCCIÓN
El siglo XIX es un siglo de profundos cambios y transformaciones en el mundo europeo, es la época en que se
consolidan importantes cambios en la política, la economía y el conocimiento, con el cual se desarrolla la
ciencia. Es en este momento histórico en que vive Gregorio Mendel, cuyos experimentos y leyes formuladas, no
serán comprendidas y quedaran olvidadas por treinta años, hasta inicios del siglo  XX, cuando serán
redescubiertas y puedan ser entendidas, gracias al avance de la ciencia en ese momento.

”El siglo XIX es el que forja el  futuro,  consolida la modernidad y nos  descubre y nos revela el
pasado”.

Esta guía presenta las bases de las leyes de la Herencia establecidas por Mendel, los conceptos para
comprender la manera como se transmiten los caracteres hereditarios de padres a hijos, teniendo como base el
fundamento molecular aprendido en las guías anteriores, podremos llegar a una comprensión  profunda del
tema.

Guía de estudio tomada y modificada  del Instituto Nacional, Departamento de Biología.  
 
 
“Ciclo Celular”

 
x Objetivo: Describir en secuencia los estados y características del ciclo celular incluyendo la mitosis y la 
citocinesis. 

Gregorio Mendel nació en Austria en 1822 y murió en 1884, a mediados del siglo XIX trabajó en un
monasterio y dedico una paciente labor a tratar de descubrir los fundamentos de la herencia. Entre los años 1856
y 1863, Mendel cultivó y probó cerca de 28,000 plantas de la especie Pisum sativum (planta del guisante o
arveja). Sus experimentos le llevaron a concebir dos generalizaciones que después serían  conocidas como
Leyes de Mendel de la herencia o  herencia mendeliana. Las conclusiones se encuentran  descritas en su
artículo titulado "Experimentos sobre hibridación de plantas" (cuya versión inglesa se denomina “Experiments on
Plant Hybridization” y la versión original en alemán “Experimente aufPflanzenkreuzung”) que fue leído en la
Sociedad de Historia Natural de Brno el  8 de febrero y el 8 de marzo de 1865 y posteriormente publicado
en 1866.

Mendel envió su trabajo al botánico suizo Karl von Nägeli (una de las máximas autoridades de la época en el
campo de la biología), fue él quien le sugirió que realizara su serie de experimentos en varias especies del
género Hieracium. Mendel no pudo replicar sus resultados. Posteriormente a su muerte, en 1903, se descubrió
que en Hieracium se producía un tipo especial de partenogénesis, provocando  desviaciones en las
proporciones mendelianas esperadas.

De su experimento con Hieracium, Mendel posiblemente llegó a pensar que sus leyes sólo podían ser
aplicadas a ciertos tipos de especies y, debido a esto, se apartó de la ciencia y se dedicó a la administración
del monasterio del cuál era monje. Murió en 1884, completamente ignorado por el mundo científico y sin saber
el importante avance con el que había contribuido su estudio (“Experimentos sobre hibridación de plantas”).



En 1900, sin embargo, el trabajo de Mendel fue redescubierto por tres científicos europeos, el holandés  Hugo de
Vries, el alemán Carl Correns, y el austríaco Erich von Tschermak, por separado, y sin conocer los trabajos de
Mendel llegaron a las mismas conclusiones que él.
En  1902,  Theodore  Boveri  y  Walter  Sutton,  trabajando  de  manera  independiente,  llegaron  a  una  misma
conclusión y propusieron una base biológica para los principios mendelianos, denominada  “ Teoría cromosómica
de  la  herencia”.  Esta  teoría  sostiene  que  los  genes  se  encuentran  en  los  cromosomas  y al lugar
cromosómico ocupado por un gen se le denominó locus (se habla de loci  si  se hace referencia al  lugar  del
cromosoma ocupado por varios genes). Ambos se percataron de que la segregación de los factores mendelianos
(alelos) se correspondía con la segregación de los cromosomas durante la división meiótica (por tanto, existía un
paralelismo entre cromosomas y genes).

 Algunos trabajos posteriores de biólogos y estadísticos tales como R.A. Fisher (1911) mostraron que los
experimentos realizados por Mendel tenían generalidad en todas las especies, mostrando ejemplos concretos de
la naturaleza. Los principios de la segregación equitativa (1ª ley de Mendel) y la transmisión independiente de la
herencia  (2ª  ley  de  Mendel)  derivan  de  la  observación  de  la  progenie  de  cruzamientos genéticos, sin
embargo, Mendel no conocía los procesos biológicos que producían esos fenómenos.

Puede considerarse que las leyes de Mendel reflejan el comportamiento cromosómico durante la meiosis:  la
primera ley responde a la migración aleatoria de los cromosomas homólogos a polos opuestos durante  la
anafase I de la meiosis (tanto los alelos como los cromosomas homólogos segregan de manera equitativa o
1:1 en los gametos) y la segunda ley, al alineamiento aleatorio de cada par de cromosomas homólogos durante
la metafase I  de la meiosis  (por lo que genes distintos y pares diferentes de cromosomas homólogos
segregan independientemente).

LEYES DE LA HERENCIA

Primera Ley de Mendel (ley de la Segregación Independiente)

Conocida también como ley de la segregación equitativa o disyunción de los alelos. Esta primera ley
establece que durante la formación de los gametos cada alelo de un par se separa del otro miembro para
determinar la constitución genética del gameto resultante (hijo). Es frecuente representar las p osibilidades  de
hibridación mediante un cuadro de Punnett.

Mendel obtuvo esta ley al cruzar diferentes variedades de individuos heterocigotos (Aa), y pudo observar en sus
experimentos que obtenía muchos guisantes con características de piel amarilla y otros (menos)  con
características de piel verde, comprobó que la proporción era de 3:4 de color amarilla y 1:4 de color verde (3:1).

Según la interpretación actual, los dos alelos, que codifican para cada característica, son segregados durante la
producción de gametos mediante una división celular meiótica. Esto significa que cada gameto va a contener un
solo alelo para cada gen. Lo cual permite que los alelos materno y paterno se combinen en el descendiente,
asegurando la variación.

Para cada característica, un organismo hereda dos alelos, uno para cada pariente. Esto significa que en las
células somáticas, un alelo proviene de la madre y otro del padre. Éstos pueden ser homocigóticos o
heterocigóticos.

Segunda ley de Mendel (ley de la herencia independiente de los caracteres)

Mediante  esta  ley,  Mendel  concluyó  que  diferentes  características  o  rasgos  son  heredados
independientemente unos de otros, no existe relación entre ellos, es decir, que el patrón de herencia de un
rasgo no afecta al patrón de herencia de otro. Esta ley sólo se cumple en aquellos genes que no están ligados,
es decir, que están en diferentes cromosomas o están en regiones muy separadas del mismo cromosoma. Y
siguen las proporciones 9:3:3:1.

GLOSARIO DE CONCEPTOS BASICOS:

Factor Mendeliano: El concepto de factor mendeliano fue introducido en 1860 por Mendel, actualmente
denominado gen, éste se puede definir como una unidad física y funcional que ocupa una posición
específica en el genoma.

Gen: Es una región de ADN que codifica para ARN.

Genotipo: factores hereditarios internos de un organismo, sus genes y por extensión su genoma.



Locus: Ubicación del gen en un cromosoma. Para un locus puede haber varios alelos posibles. (Plural: LOCI)

Cariotipo: Composición fotográfica de los pares de cromosomas de una célula, ordenados según un patrón
estándar. En un cariotipo encontramos el conjunto de características que permiten reconocer la  dotación
cromosómica de una célula.

Línea Pura: Es la descendencia de uno o más individuos de constitución genética idéntica, obteniéndose por 
autofecundación o cruces endogámicos. Son individuos homocigotos para todos sus caracteres.

Autofecundación: Proceso de reproducción sexual donde los gametos masculinos de un individuo se
fecundan con los óvulos del mismo individuo. Es indispensable que sean especies monoicas (característico
de las plantas y algunos animales inferiores).

Dominante: Predominio de la acción en un factor de herencia (gen) sobre la de su alternativo (llamado
recesivo), enmascarando u ocultando sus efectos. El carácter hereditario dominante es el que se
manifiesta en el fenotipo (conjunto de las propiedades manifiestas en un individuo).

Según la terminología mendeliana se expresa como (A) domina (a) (el alelo A mayúscula, domina sobre el alelo a 
minúscula, el carácter que determina, es por tanto el que observaremos en el fenotipo).

Recesivo: Característica del alelo recesivo de un gen que no se manifiesta cuando está presente el alelo
dominante. Para que este alelo se observe en el fenotipo, el organismo debe poseer dos copias del mismo
alelo, es decir, debe ser homocigoto para ese gen (según la terminología mendeliana, se expresaría como
“aa”).

Meiosis: La meiosis es el proceso de división celular que permite a una célula diploide generar células
haploides en eucariotas. En este proceso se produce una replicación del DNA (en la fase S) y dos
segregaciones cromosómicas, de manera que de una célula inicial diploide se obtienen cuatro células haploides.

Homocigoto: Individuo puro para uno o más caracteres, es decir, que en ambos loci posee el mismo alelo 
(representado como aa en el caso de ser recesivo o AA si es dominante).

Heterocigoto: Individuo que para un gen, tiene un alelo distinto en cada cromosoma homólogo. Su
representación mendeliana es “ Aa”.

Hibrido: Es el resultado del cruzamiento o apareamiento de dos individuos puros homocigotos (uno de ellos 
recesivo y el otro dominante) para uno o varios caracteres.

Gameto: Célula sexual que procede de una estirpe celular llamada línea germinal, en los seres superiores
presentan un número de cromosomas haploide (n) debido a un tipo de división celular llamado  meiosis que
permite reducir el número de cromosomas a la mitad.

El gameto femenino se denomina óvulo; el gameto masculino recibe el nombre de espermatozoide.

Cigoto: Célula resultante de la unión de dos gametos haploides (es por tanto, diploide, 2n). Generalmente,
experimenta una serie de divisiones celulares hasta que se constituye en un organismo  completo.
Su citoplasma y sus orgánulos son siempre de origen materno al proceder del óvulo.

Haploide: Que posee un solo juego de cromosomas (n), característico de los gametos eucariotas y los 
gametofitos de las plantas.

Diploide: Que tiene doble juego de cromosomas (2n). Características de las células somáticas. Autosoma: En 

un organismo se refiere a todo cromosoma que no sea sexual.

Alosoma: Hace referencia a los cromosomas sexuales.

Cruce monohibrido:  se refiere al cruzamiento genético entre progenitores, en donde se esta considerando 
una sola característica o rasgo.

Cruce dihibrido:  se refiere al cruzamiento genético entre progenitores, en donde se consideran dos rasgos o 
características.





Actividad: Realizar los 
siguientes ejercicios 

1. Un cobayo heterocigótico negro (Nn) es aparead con un cobayo 
homocigótico recesivo blanco (nn). Determina el genotipo y fenotipo para la 
F1

2. En las moscas Drosophila los ojos de color sepia se deben a un alelo 
recesivo (s) y el color común es ojos rojos debido a su alelo dominante S. si
hembras con ojos sepias son cruzadas con machos comunes puros. A. 
¿Qué fenotipo y genotipo podemos esperar? B. si machos de la F1 son 
cruzados con hembras de ojos sepia cual será el nuevo resultado 

3. En el hombre el Albinismo es debido a un alelo recesivo (a) y la 
pigmentación normal a su alelo dominante (A). Dos progenitores normales 
tienen un hijo albino. Determinar las posibilidades de que a. el siguiente hijo
sea albino b. los dos hijos inmediatos sean albinos c. uno sea albino y el 
otro normal 

4. El pelo corto en lo conejos se debe al gen dominante (L), mientras que el 
largo se debe a un gen recesivo (l) se hace un cruzamiento entre una 
hembra de pelo corto con un macho de pelo largo. Determinar: a. el 
genotipo de los progenitores b. la proporción fenotípica.

5. Un gen dominante (A) determina e pelo de alambre en los perros, su alelo 
recesivo el pelo liso (a). se cruzan heterocigóticos de pelo de alambre y a la
F1 se le aplica el cruce de prueba (cruzarla con el homocigótico recesivo). 
Determínese a proporción fenotípica y genotípica de la descendencia.

6. En los zorros el color negro-plateado es debido a un alelo recesivo n y el 
color rojo al dominante N. determine el porcentaje de fenotipos y genotipos 
en los siguientes apareamientos:
a. Rojo puro x rojo heterocigoto 
b. Rojo heterocigoto x negro plateado 
c. Rojo puro x negro plateado 



7. En las calabazas el color blanco es debido a un alelo dominante B y el 
amarillo al recesivo b. la forma de disco es debido a un alelo dominante F y 
la forma redonda al recesivo f. se cruzan calabazas homocigóticas blancas 
y en forma de disco con otras homocigóticas amarillas de forma esférica. Si 
se permite a la F1 cruzarse entre si. Como serán los descendientes?    

8. En los ratones el gen dominante (E) produce cola ensortijada, el (e) cola 
normal. Si se cruza un ratón homocigótico dominante con uno 
heterocigótico. ¿Qué probabilidad hay de que nazcan ratones con cola 
ensortijada?  

9. El dedo índice puede ser más corto que el anular. Esto es debido a un alelo
D que resulta ser dominante en los hombres y recesivo en las mujeres con 
respecto al alelo d que determina un dedo índice igual o más largo que el 
anular que resulta ser recesivo en los hombres y dominante en las mujeres.
A. determinar el tipo de herencia de que se trata. B. determine la 
descendencia esperada a partir de un hombre con dedo índice largo con 
una mujer con dedo índice corto.

10.Se cree que el color azul de los ojos en el hombre se debe a un gen 
recesivo respecto a su alelo para el color pardo. Los padres de un varón de 
ojos azules tienen ambos los ojos pardos ¿Cuáles son sus genotipos? 

11.El albinismo es un defecto en la pigmentación que se debe a una mutación 
genética recesiva ¿Cuál es la probabilidad de que de dos padres albinos 
nazca un hijo con pigmentación normal?¿cuál de que nazca albino?

12.En el arroz la planta de tamaño normal está determinada por un gen 
dominante y la planta enana por su alelo recesivo. Representa el 
cruzamiento entre una planta heterocigótica de tamaño normal y otra planta
enana. Emplea la letra N para designar el gen.     

                    
Aneuploidía 
En genética,  el  término aneuploidía hace  referencia  al  cambio  en  el número  
cromosómico,  que 
puede  dar  lugar  a enfermedades  genéticas.  Un  aneuploide  es  un  individuo  
cuyo  número  de 
cromosomas difiere del tipo silvestre o euploide en parte de su dotación 
cromosómica, debido a un 
cromosoma extra o ausente, que siempre se asocia con una deficiencia en el 
desarrollo físico, mental 
o ambos. Generalmente, la dotación cromosómica aneuploide solo difiere de la 
silvestre en uno o 
pocos cromosomas. La aneuploidía se puede observar frecuentemente en células 
cancerosas. En 
los animales solo son viables las monosomías y las trisomías, ya que las 
nulisomías son letales en 
individuos diploides. También se debe a la incorporación de dos cromosomas 
homólogos juntos en 



un  mismo  gameto  durante la meiosis,  en lugar de separarse,  para incorporarse 
a  una  célula  hija 
formando gametos con un cromosoma menos y uno de más, que al fecundar otros
gametos normales 
darán lugar a monosomias y trisomias. 
Una de las aneuploidías más comunes es el síndrome de Down, que es una 
trisomía del cromosoma 
21.  Las  anomalías  cromosómicas  se  describen  utilizando  una  serie  de  
abreviaturas  y  una 
nomenclatura estandarizada que indican la naturaleza de la alteración y (en el 
caso de los análisis 
realizados  mediante  FISH  o  micromatrices)  la  tecnología  utilizada  para  
detectarla.  Las 
consecuencias fenotípicas de una alteración cromosómica dependen de su 
naturaleza específica, 
del desequilibrio resultante de las partes implicadas del genoma, de los genes 
específicos contenidos 
o afectados por la alteración y de la probabilidad de su transmisión a la generación
siguiente. 
 
Causas que dan lugar a la aneuploidía  
En la aneuploidía los números cromosómicos no son múltiplos del básico, lo cual 
puede deberse a 
dos razones: fuentes. 
•  Un  retraso  en  la  meiosis  de  un  cromosoma,  que  conlleva  una  pérdida  de 
dicho 
cromosoma en la anafase. Se produce como resultado del movimiento tardío 
durante la 
anafase. Los cromosomas que no entran en el núcleo de la célula se pierden. 
•  La no disyunción meiótica es la causa de la mayoría de los casos de 
aneuploidía, y se 
produce durante el transcurso de la meiosis o de la mitosis. Disyunción es otra 
palabra 
empleada  para describir la  segregación  normal  de  los  cromosomas  
homólogos  o  las 
cromátidas hacia los polos opuestos durante la meiosis o la mitosis, 
respectivamente. 
La  no  disyunción  indica  un  fallo  en  este  proceso,  en  el  que  dos  
cromosomas  o 
cromátidas se van juntos y el otro polo no recibe nada. La no disyunción mitótica 
puede 
suceder cuando las células se dividen durante el desarrollo. Como resultado de 
este 
fenómeno algunas partes del cuerpo serán aneuploides (sectores aneuploides). La
no 
disyunción  meiótica  se  da  con  mayor  frecuencia.  En  este  caso,  los  
productos  de  la 



meiosis son aneuploides, dando lugar a la formación de descendientes en los que 
el 
organismo  completo  es  aneuploide.  En  los  casos  de  no  disyunción  meiótica,
los 
cromosomas pueden separarse erróneamente tanto en la primera como en la 
segunda 
división. De cualquier forma, se producen gametos n-1 o n+1. Si se fecunda un 
gameto 
n-1 con otro gameto n, se produce un cigoto monosómico (2n-1). La fusión de un 
gameto 
n+1 con un gameto n produce un cigoto trisómico (2n+1). 
Tipos de Aneuploídias.  
 
En función de unos criterios u otros podemos distinguir distintos tipos de 
aneuploidías. 
•  Según el tipo de cromosomas afectados (sexuales o autosómicos): 
Aneuploidía de los cromosomas sexuales: la aneuploidía de los cromosomas 
sexuales 
humanos se tolera mejor que la de los cromosomas  . 

Aneuploidía  autosómica: entre  los  seres  humanos los  sujetos aneuploides  
autosómicos 
nacidos vivos son menos frecuentes que los aneuploides de los cromosomas 
sexuales, tal 
vez  porque  no  existe  un  mecanismo  de  compensación  de  la  dosis  en  los  
cromosomas 

Aneuploidía 
En genética,  el  término aneuploidía hace  referencia  al  cambio  en  el número  
cromosómico,  que 
puede  dar  lugar  a enfermedades  genéticas.  Un  aneuploide  es  un  individuo  
cuyo  número  de 
cromosomas difiere del tipo silvestre o euploide en parte de su dotación 
cromosómica, debido a un 
cromosoma extra o ausente, que siempre se asocia con una deficiencia en el 
desarrollo físico, mental 
o ambos. Generalmente, la dotación cromosómica aneuploide solo difiere de la 
silvestre en uno o 
pocos cromosomas. La aneuploidía se puede observar frecuentemente en células 
cancerosas. En 
los animales solo son viables las monosomías y las trisomías, ya que las 
nulisomías son letales en 
individuos diploides. También se debe a la incorporación de dos cromosomas 
homólogos juntos en 



un  mismo  gameto  durante la meiosis,  en lugar de separarse,  para incorporarse 
a  una  célula  hija 
formando gametos con un cromosoma menos y uno de más, que al fecundar otros
gametos normales 
darán lugar a monosomias y trisomias. 
Una de las aneuploidías más comunes es el síndrome de Down, que es una 
trisomía del cromosoma 
21.  Las  anomalías  cromosómicas  se  describen  utilizando  una  serie  de  
abreviaturas  y  una 
nomenclatura estandarizada que indican la naturaleza de la alteración y (en el 
caso de los análisis 
realizados  mediante  FISH  o  micromatrices)  la  tecnología  utilizada  para  
detectarla.  Las 
consecuencias fenotípicas de una alteración cromosómica dependen de su 
naturaleza específica, 
del desequilibrio resultante de las partes implicadas del genoma, de los genes 
específicos contenidos 
o afectados por la alteración y de la probabilidad de su transmisión a la generación
siguiente. 
 
Causas que dan lugar a la aneuploidía  
En la aneuploidía los números cromosómicos no son múltiplos del básico, lo cual 
puede deberse a 
dos razones: fuentes. 
•  Un  retraso  en  la  meiosis  de  un  cromosoma,  que  conlleva  una  pérdida  de 
dicho 
cromosoma en la anafase. Se produce como resultado del movimiento tardío 
durante la 
anafase. Los cromosomas que no entran en el núcleo de la célula se pierden. 
•  La no disyunción meiótica es la causa de la mayoría de los casos de 
aneuploidía, y se 
produce durante el transcurso de la meiosis o de la mitosis. Disyunción es otra 
palabra 
empleada  para describir la  segregación  normal  de  los  cromosomas  
homólogos  o  las 
cromátidas hacia los polos opuestos durante la meiosis o la mitosis, 
respectivamente. 
La  no  disyunción  indica  un  fallo  en  este  proceso,  en  el  que  dos  
cromosomas  o 
cromátidas se van juntos y el otro polo no recibe nada. La no disyunción mitótica 
puede 
suceder cuando las células se dividen durante el desarrollo. Como resultado de 
este 
fenómeno algunas partes del cuerpo serán aneuploides (sectores aneuploides). La
no 
disyunción  meiótica  se  da  con  mayor  frecuencia.  En  este  caso,  los  
productos  de  la 



meiosis son aneuploides, dando lugar a la formación de descendientes en los que 
el 
organismo  completo  es  aneuploide.  En  los  casos  de  no  disyunción  meiótica,
los 
cromosomas pueden separarse erróneamente tanto en la primera como en la 
segunda 
división. De cualquier forma, se producen gametos n-1 o n+1. Si se fecunda un 
gameto 
n-1 con otro gameto n, se produce un cigoto monosómico (2n-1). La fusión de un 
gameto 
n+1 con un gameto n produce un cigoto trisómico (2n+1). 
Tipos de Aneuploídias.  
 
En función de unos criterios u otros podemos distinguir distintos tipos de 
aneuploidías. 
•  Según el tipo de cromosomas afectados (sexuales o autosómicos): 
Aneuploidía de los cromosomas sexuales: la aneuploidía de los cromosomas 
sexuales 
humanos se tolera mejor que la de los cromosomas 

autosómicos. 

Aneuploidía  autosómica: entre  los  seres  humanos los  sujetos aneuploides  
autosómicos 
nacidos vivos son menos frecuentes que los aneuploides de los cromosomas 
sexuales, tal 
vez  porque  no  existe  un  mecanismo  de  compensación  de  la  dosis  en  los  
cromosomas 
autosómicos. La m

Aneuploidía 
En genética,  el  término aneuploidía hace  referencia  al  cambio  en  el número  
cromosómico,  que 
puede  dar  lugar  a enfermedades  genéticas.  Un  aneuploide  es  un  individuo  
cuyo  número  de 
cromosomas difiere del tipo silvestre o euploide en parte de su dotación 
cromosómica, debido a un 
cromosoma extra o ausente, que siempre se asocia con una deficiencia en el 
desarrollo físico, mental 
o ambos. Generalmente, la dotación cromosómica aneuploide solo difiere de la 
silvestre en uno o 
pocos cromosomas. La aneuploidía se puede observar frecuentemente en células 
cancerosas. En 
los animales solo son viables las monosomías y las trisomías, ya que las 
nulisomías son letales en 
individuos diploides. También se debe a la incorporación de dos cromosomas 
homólogos juntos en 



un  mismo  gameto  durante la meiosis,  en lugar de separarse,  para incorporarse 
a  una  célula  hija 
formando gametos con un cromosoma menos y uno de más, que al fecundar otros
gametos normales 
darán lugar a monosomias y trisomias. 
Una de las aneuploidías más comunes es el síndrome de Down, que es una 
trisomía del cromosoma 
21.  Las  anomalías  cromosómicas  se  describen  utilizando  una  serie  de  
abreviaturas  y  una 
nomenclatura estandarizada que indican la naturaleza de la alteración y (en el 
caso de los análisis 
realizados  mediante  FISH  o  micromatrices)  la  tecnología  utilizada  para  
detectarla.  Las 
consecuencias fenotípicas de una alteración cromosómica dependen de su 
naturaleza específica, 
del desequilibrio resultante de las partes implicadas del genoma, de los genes 
específicos contenidos 
o afectados por la alteración y de la probabilidad de su transmisión a la generación
siguiente. 
 
Causas que dan lugar a la aneuploidía  
En la aneuploidía los números cromosómicos no son múltiplos del básico, lo cual 
puede deberse a 
dos razones: fuentes. 
•  Un  retraso  en  la  meiosis  de  un  cromosoma,  que  conlleva  una  pérdida  de 
dicho 
cromosoma en la anafase. Se produce como resultado del movimiento tardío 
durante la 
anafase. Los cromosomas que no entran en el núcleo de la célula se pierden. 
•  La no disyunción meiótica es la causa de la mayoría de los casos de 
aneuploidía, y se 
produce durante el transcurso de la meiosis o de la mitosis. Disyunción es otra 
palabra 
empleada  para describir la  segregación  normal  de  los  cromosomas  
homólogos  o  las 
cromátidas hacia los polos opuestos durante la meiosis o la mitosis, 
respectivamente. 
La  no  disyunción  indica  un  fallo  en  este  proceso,  en  el  que  dos  
cromosomas  o 
cromátidas se van juntos y el otro polo no recibe nada. La no disyunción mitótica 
puede 
suceder cuando las células se dividen durante el desarrollo. Como resultado de 
este 
fenómeno algunas partes del cuerpo serán aneuploides (sectores aneuploides). La
no 
disyunción  meiótica  se  da  con  mayor  frecuencia.  En  este  caso,  los  
productos  de  la 



meiosis son aneuploides, dando lugar a la formación de descendientes en los que 
el 
organismo  completo  es  aneuploide.  En  los  casos  de  no  disyunción  meiótica,
los 
cromosomas pueden separarse erróneamente tanto en la primera como en la 
segunda 
división. De cualquier forma, se producen gametos n-1 o n+1. Si se fecunda un 
gameto 
n-1 con otro gameto n, se produce un cigoto monosómico (2n-1). La fusión de un 
gameto 
n+1 con un gameto n produce un cigoto trisómico (2n+1). 
Tipos de Aneuploídias.  
 
En función de unos criterios u otros podemos distinguir distintos tipos de 
aneuploidías. 
•  Según el tipo de cromosomas afectados (sexuales o autosómicos): 
Aneuploidía de los cromosomas sexuales: la aneuploidía de los cromosomas 
sexuales 
humanos se tolera mejor que la de los cromosomas autosómicos. 

Aneuploidía  autosómica: entre  los  seres  humanos los  sujetos aneuploides  
autosómicos 
nacidos vivos son menos frecuentes que los aneuploides de los cromosomas 
sexuales, tal 
vez  porque  no  existe  un  mecanismo  de  compensación  de  la  dosis  en  los  
cromosomas 
autosómicos. La mao

Recomendaciones: 
Realiza las actividades paso a paso leyendo cuidadosamente cada instrucción y en colaboración 
con tu familia, puedes consultar en internet (videos, diapositivas, libros, imágenes) o libros para 
profundizar los conceptos.
Se le recomienda trabajar el siguiente link para leyes de Mendel: 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_8/S/
menu_S_G08_U04_L03/index.html 
Se le recomienda trabajar el siguiente link para división celular:
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/S/
menu_S_G06_U02_L04/index.html
Las actividades serán sustentadas y evaluadas, se requiere buena presentación.
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