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DOCENTE: HERNANDO CEBALLOS GRADO: OCTAVO 1 AREA: CIENCIAS NATURALES Y 

BIOLOGIA 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: Genética FECHA DE ENTREGA: Julio 9 TIEMPO: 10 horas 

 

 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 Predice mediante la aplicación de diferentes mecanismos (Probabilidad ó punnet) las características heredadas   

por algunos organismos. 
 

ACTIVIDADES 

 

La genética, base de la vida 

 
GENÉTICA 

Seguramente has observado que, entre padres e hijos de una misma 

especie, hay características similares que se conservan a través de las 

generaciones. Esta es una de las propiedades que presentan los 

organismos y radica en la transmisión de sus rasgos genéticos a sus 

descendientes. Este fenómeno se denomina herencia biológica. 

En el presente capítulo, se aborda la ciencia que estudia la herencia bioló- 

gica y los mecanismos que implica, cómo ocurre este proceso generación 

tras generación, y de qué modo estos mecanismos, junto con otros, han 

permitido la adaptación y evolución de la gran diversidad de formas 

vivientes que ha-bitan el planeta. 

 
 

CONCEPTOS CLÁSICOS DE GENÉTICA 

 
CARÁCTER: Cada uno de los rasgos distintivos de aspecto (color y tamaño del pelo, forma y color de 

los ojos, talla, peso, etc.), de comportamiento (agresividad, inteligencia, pautas sexuales, etc.), de 
fisiología (presencia de ciertas enzimas y hormonas, etc.), que son los mismos para todos los 
individuos de una especie. Esta información se encuentra en el ADN nuclear. 
GEN: Cada fragmento de ADN con información completa para un carácter determinado. 

Un cromosoma es un conjunto de genes. 

LOCUS: Denominamos así al lugar físico que un gen ocupa en un cromosoma. FENOTIPO: Cada uno de 

los aspectos o manifestaciones concretas de un carácter. Dicho de otra manera, aquello que podemos 
ver o detectar con nuestros sentidos en un individuo. Información que por la acción del ambiente en que 
vive ese individuo: 

ALELO: Cada forma diferente que puede tener un gen. De la misma manera que un carácter presenta 
varias manifestaciones, un gen puede tener también varias formas, ya que cada fenotipo se tiene que 
corresponder con una forma distinta del gen. 

CADENAS o CROMOSOMAS HOMÓLOGOS: En las especies diploides cada cadena de ADN o cada 
cromosoma se encuentra por duplicado, uno viene del padre y otro de la madre. A su vez, cada gen se 
halla también dos veces, uno en cada cadena o cromosoma, por lo que realmente cada carácter está 
determinado por la acción de dos alelos, que pueden ser iguales o diferentes. Los cromosomas 
homólogos son aquellos que tienen los mismos genes, pero pueden tener diferentes alelos. 

HOMOCIGOTO o raza pura: Es un individuo cuyos dos alelos de un par son iguales. 

HETEROCIGOTO o híbridos: Son individuos cuyos dos alelos de un par son diferentes. GENOTIPO: Es 

el conjunto de alelos de un individuo para uno o varios caracteres. El genotipo es más amplio que el 
fenotipo, ya que, en el se encuentran todos los alelos que poseemos. En este sentido se puede dar el 
caso de fenotipos que presentan nuestros abuelos, que nuestros padres no los tienen y, luego, nosotros 
volvemos a manifestarlos. 

HERENCIA DOMINANTE: Aquella en la que uno de los alelos tiene más fuerza para manifestarse que 
el otro. Al más fuerte se le denomina ALELO DOMINANTE y al más débil, ALELO RECESIVO. Cuando 
están juntos (dominante y el recesivo), el dominante se manifiesta mientras que el recesivo queda 
oculto. 

HERENCIA INTERMEDIA: Es aquella en la que los alelos de un gen tienen la misma fuerza para 
manifestarse, por lo que ninguno domina sobre el otro. Reciben el nombre de ALELOS CODOMINANTES. 
En este caso aparece un nuevo fenotipo que es intermedio entre los otros. 

HERENCIA POLIGÉNICA: Es la transmisión de información debida a la acción conjunta de más de un 
gen. El resultado fenotípico final se debe a la suma de la acción parcial de cada gen. La presentan la 
mayoría de caracteres cuantitativos tales como peso, talla, color de la piel, etc. 
HERENCIA LIGADA AL SEXO: Debida a los genes que se encuentran en los cromosomas 
sexuales, X o Y, y al manifestarse el fenotipo depende del sexo del individuo, como el 
daltonismo y la hemofilia. 

RECESIVIDAD: Aplica al miembro de un par alélico imposibilitado de manifestarse cuando el alelo 
dominante está presente. 

DOMINANCIA: Se refiere al miembro de un par alélico que se manifiesta en un fenotipo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen_dominante
http://es.wikipedia.org/wiki/Alelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
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SEGREGACIÓN: Significa, separación de cromosomas homólogos en gametos diferentes (materno, 
paterno) en la meiosis. 
F1: Primera generación filial F2: segunda generación filial. 

P1: Primera generación paternal P2: segunda generación paternal 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

GRUPOS SANGUINEOS 

 

Se denomina antígeno a toda sustancia extraña al organismo capaz de generar anticuerpos como 
medida de defensa provocando una respuesta inmune. La mayoría de los antígenos son sustancias 
proteicas, aunque también pueden ser polisacáridos. La reacción antígeno-anticuerpo se produce cuando 
los anticuerpos, también de origen proteico, capturan a los antígenos con el fin de eliminarlos del 
organismo, ya sea por fagocitosis o por medio de la aglutinación. La aglutinación es una reacción que 
ocurre cuando las aglutininas (anticuerpos) presentes en el plasma sanguíneo se unen a los 
aglutinógenos (antígenos) transportados o ubicados en la superficie de los glóbulos rojos y los glóbulos 
blancos. Como resultado de la reacción se forman “apilamientos” de células sanguíneas, producto de la 
degradación de sus membranas celulares. Un claro ejemplo de esta sucede cuando se transfunde 
sangre de grupos incompatibles. Los grupos sanguíneos son los distintos tipos en que se clasifica la 
sangre de los animales respecto de los antígenos que están naturalmente presentes en ellos. Están 
determinados por la presencia de aglutinógenos en la membrana plasmática de los glóbulos rojos que se 
comportan como antígenos. En los humanos existen los aglutinógenos A y B. Por otra parte, en el 
plasma sanguíneo se encuentran las aglutininas anti A y anti B (anticuerpos) que han de reaccionar 
contra los aglutinógenos. 
GRUPOS SANGUÍNEOS HUMANOS 

En la especie humana, los grupos sanguíneos son cuatro, denominándose con las letras A - B - O - AB. 

-Grupo A: en la membrana plasmática de los glóbulos rojos posee aglutinógenos A. En el plasma, 

aglutininas anti B (contra el aglutinógeno B). 

-Grupo B: con aglutinógenos B en los eritrocitos y aglutininas anti A (contra el aglutinógeno A) en el 

plasma sanguíneo. 

-Grupo O: este grupo carece de aglutinógenos en la superficie de sus eritrocitos. En el plasma contiene 

dos tipos de aglutininas, las anti A y las anti B (contra ambos tipos de aglutinógenos). 

-Grupo AB: a diferencia del grupo O, el grupo AB 
posee los dos aglutinógenos A y B en las 
membranas plasmáticas de los glóbulos rojos, 

pero carece de aglutininas plasmáticas. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Realice un crucigrama con los conceptos claves de Genética 

2. 
 

         En la siguiente sopa de letras encontrarás 10 términos clave, trabajados en genética y herencia. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3. Con ayuda de la lectura y el video que se encuentra al final de la guía resolver los siguientes 

problemas utilizando las leyes de MENDEL. 

 

PRIMERA LEY DE MENDEL 

 

   REALIZO EL SIGUIENTE CRUCE: (Sigo los pasos) 

    En las plantas de arvejas, las semillas lisas (S) son dominantes sobre semillas rugosas (s). 

 
 

DETERMINO:   

 
Genotipo padres 

 
Genotipo F1 

% 

homocigotos 

 
Fenotipo padres 

 
Fenotipo F1 

% 

heterocigotos 

 
 

A. Entre sus múltiples trabajos Mendel pudo determinar que un carácter como por ejemplo la altura de un 
par de plantas estaba determinada por un par de genes. Si al carácter alto lo representamos con H y 
al carácter enano lo representamos con h, en la siguiente grafica de un cruce cuales son los genotipos 
y fenotipos de los padres P1 y de los hijos de la f1 
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SEGUNDA LEY DE MENDEL 

 

A. Realizo un cruce genético de dos plantas que son heterocigotos para el carácter "forma de la 
semilla", ¿qué fracción de los descendientes deberían tener semillas lisas? 

B. Según el fenotipo que presentan estos conejos, cual es el genotipo de los padres? 

C. Cuál es el genotipo de la descendencia y el porcentaje de dominantes y recesivos. 
 

TERCERA LEY DE MENDEL 

 
El cabello oscuro y el color marrón de los ojos se consideran dominantes sobre el cabello claro y los ojos 

azules. Un hombre de cabello oscuro y ojos marrón tiene dos hijos con una mujer de cabello claro y ojos 
azules; uno de los hijos tiene cabello claro y ojos marrón y el otro tiene ojos azules y cabello oscuro. 

 
Realizo el cuadro de Punnet para determinar los genotipos de estos dos hijos. 

Establezco cuál es la posibilidad de que un tercer hijo tenga el cabello claro y los ojos de color marrón. 
Argumento mi respuesta. 

 

Una planta de jardín presenta dos variedades: una de flores rojas y hojas alargadas y otra de flores 
blancas y hojas pequeñas. El carácter color de las flores sigue una herencia intermedia, y el carácter 
tamaño de la hoja presenta dominancia del carácter alargado. Si se cruzan ambas variedades, ¿Qué 
proporciones genotípicas y fenotípicas aparecerán en la F2? ¿Qué proporción de las flores rojas y 
hojas alargadas de la F2 serán homocigóticas? 

 
 

R → flor roja; B → flor blanca. A → hojas alargadas; a → hojas pequeñas 
 

4. Completo los cuadros teniendo en cuenta la información. 

 
Cada individuo hereda del padre y de la madre los grupos sanguíneos. Estos grupos se encuentran en 

genes que poseen los alelos A, B, i, donde A y B son dominantes y el alelo i es recesivo. El alelo i 

corresponde al O. Las personas que heredan los alelos AA o 

Ai (AO) tienen grupos sanguíneos A (fenotipo A), los que heredan BB o Bi (BO) serán de grupos B 

(fenotipo B) y aquellos que heredan los alelos ii (OO) son del grupo O (fenotipo O) 

ya que, como se dijo, el alelo O es recesivo. En el caso del grupo AB, al haber codominancia entre los 
alelos A y B, los individuos con ese grupo poseen doble fenotipo AB. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
TRANSFUSIONES DE SANGRE 

Dos grupos de sangre serán compatibles o incompatibles de acuerdo a la presencia de aglutinógenos. La 

transfusión de sangre grupo A a una persona que tiene grupo B, da lugar a que las aglutininas anti A del 
receptor reaccionen destruyendo los eritrocitos transfundidos del dador. De acuerdo a la cantidad de 
sangre administrada, los efectos de la incompatibilidad van desde reacciones imperceptibles o leves 
hasta graves alteraciones renales, cuadros de shock y muerte. 

En general, cuando las transfusiones se realizan entre individuos que poseen el mismo grupo de sangre 
no se presentan inconvenientes. No obstante, hay grupos que pueden dar o recibir otros tipos de 
sangre. 

FACTOR Rh 

Es otro aglutinógeno que está en la membrana plasmática de los glóbulos rojos. El 85% de las personas 

poseen el factor Rh, por lo que se clasifican en este caso como Rh positivas (Rh+). El 15% restante 
corresponde a las personas Rh negativas (Rh-) por carecer de dicho factor. 

Al nacimiento, tanto las personas Rh+ como el Rh- no tienen aglutininas en el plasma sanguíneo. Solo 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa Cuarta entrega 

  

es posible elaborarlas cuando el donante sea Rh+ y el receptor Rh-, situación posible tras una gestación 
o, menos probable, ante el error de transfundir sangre incompatible. En efecto, la sangre del individuo 
Rh- no reconoce los aglutinógenos de membrana del donante Rh+, por lo que empieza a producir 
aglutininas anti Rh. Por el contrario, cuando el dador es Rh- no ocasiona reacciones en un receptor con 
factor Rh+ ya que carece de aglutinógenos. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
5. Consultar sobre las enfermedades genéticas y enfermedades hereditarias y escribelas en tu cuaderno 

 

 
6. En una cruza entre una mosca de la fruta de ojos blancos y un macho de ojos rojos, ¿qué porcentaje 

de descendientes hembras tendrán ojos blancos? (ojos blancos están ligados al X, recesivo) 

 

A. 100% 

B. 25% 

C   0% 

D. 75% 

 
7.  En una población de gallinas el tamaño del huevo y la resistencia de la cascara están determinados 

por los siguientes genes: Si se quieren obtener todos los huevos grandes y con cascara 
resistente es necesario cruzar gallinas con genotipos: 

 

A. GGRR + GgRr B. GgRr + ggrr C. GgRr + GgRr D. GGRr + GgRr 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
8.  Si se tiene una planta de calabazas blancas que es cruzada con otra de calabazas amarillas se obtiene 

una prole en la cual la mitad presenta frutas blancas y la otra mitad presenta frutas amarillas. Según 

el anterior resultado, el genotipo de las progenitoras es: (W color blanco, w color amarillo) 
A. WW y ww C. Ww y ww 
B. Ww y Ww D. ww y ww 

 

 
 

 
 

 
 

 
Según el fenotipo que presentan estos conejos, el genotipo de los padres es: 

http://www.biologia.arizona.edu/mendel/sets/sex1/01T.html
http://www.biologia.arizona.edu/mendel/sets/sex1/01T.html
http://www.biologia.arizona.edu/mendel/sets/sex1/01T.html
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A. Nn y nn C. nn y nn 

B. Nn y Nn D. NN y NN 
 

9. Se tiene un par de conejos, el macho de color 

negro (NN) y pelo corto (LL) y la hembra es blanca 

(nn) de pelo largo (ll). Los genes de todos los 

individuos de F1 son 
A. NNLL C. Nnll 

B. NnLL D. NnLl 

 

 
EVALUACIÓN 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
    Enlaces de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=LXXK2l1pdv8 
                                https://www.youtube.com/watch?v=_DViohu7BN4 
                                https://www.youtube.com/watch?v=axSh_Gl5GVo 
 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: Correo Electrónico     

hecede10122014@gmail.com / De igual manera en nuestro horario de clase habitual nos podemos comunicar al  Wasapp 

3134862406 

 

     El Correo debe llevar en el  asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es         _____ con número de 
documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

https://www.youtube.com/watch?v=LXXK2l1pdv8
https://www.youtube.com/watch?v=_DViohu7BN4
https://www.youtube.com/watch?v=axSh_Gl5GVo
mailto:hecede10122014@gmail.com

