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RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Predice mediante la aplicación de diferentes mecanismos (probabilidades o punnet) las proporciones de las 
características heredadas por algunos organismos 
Explica la forma como se transmite la información de padres a hijos, identificando las causas de la variabilidad entre organismos de una misma familia. 
Diseña experiencias que puedan demostrar cada una de las leyes de Mendel y los resultados numéricos obtenidos. 
Demuestra la relación que existe entre el proceso de la meiosis y las segunda y tercera Leyes de la Herencia de Mendel. 
Interpreta a partir de modelos la estructura del ADN y la forma como se expresa en los organismos, representando los 
pasos del proceso de traducción (es decir, de la síntesis de proteínas) 
Relaciona la producción de proteínas en el organismo con algunas características fenotípicas para explicar la relación 
entre genotipo y fenotipo 
Explica los principales mecanismos de cambio en el ADN (mutación y otros) identificando variaciones en la estructura de 
las proteínas que dan lugar a cambios en el fenotipo de los organismos y la diversidad en las poblaciones Reconoce y valora los procesos químicos en la vida diaria 
Reconoce la importancia de la química en diversos contextos y relacionarla con otras áreas del 
conocimiento. Reconoce el valor científico y tecnológico de la teoría electromagnética y las utiliza para explicar fenómenos naturales, procesos y funcionamiento de sistemas. 
 
ACTIVIDADES (explicación detallada con introducción inmersa de la realización de cada actividad) El ADN y El ARN En 1869 el biólogo suizo Friedrich Miescher aisló del núcleo una sustancia a la que llamó nucleína; posteriormente, se pudo determinar que eran dos sustancias y se les dio el nombre de ácidos nucleicos. Estos ácidos son el ácido desoxirribonucleico ADN, que es el principal constituyente de los genes, y el ácido ribonucleico ARN, que está relacionado con la síntesis de proteínas. En un comienzo se pensó que estos ácidos solo existían en el núcleo pero se han encontrado en las mitocondrias, los cloroplastos, en los ribosomas y en el citoplasma. En estas dos moléculas reside el secreto de la vida, ya que regulan la producción de proteínas en absolutamente todos los seres vivos. Las proteínas son las sustancias básicas que forman las estructuras de los seres vivos y con las cuáles se realizan diversos procesos. 
 
 
 
  
 Descifra el siguiente mensaje teniendo en cuenta que el 100 corresponde a la letra a; el 101 a la letra b; el 102 a la letra c, y así sucesivamente hasta llegar al 126 que corresponde a la letra z: 
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104111100103113125104111100118113119115113111100119112115111104102121111100119101100119108102100119116100118100111100122108103100. 1. ¿Qué sabes de los compuestos que se mencionan en el mensaje? 2. ¿Qué piensan de la frase que pudiste descifrar? 3. ¿Cuando tú piensas en la vida con qué sustancias la relacionas?  Son macromoléculas de suma importancia biológica, cuya estructura está formada principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre.  Todos los organismos vivos contienen estas dos macromoléculas, esenciales el ADN y el ARN. Los virus, por su parte, están constituidos por proteínas, lípidos y ácidos nucleicos y solo contienen uno de los dos ácidos; es decir, que hay virus ADN y virus ARN. Los ácidos nucleicos se encuentran en todas las células y son los portadores de la información genética. Están constituidos por subunidades esenciales llamadas nucleótidos, los cuales, a su vez, están formados por un grupo fosfato, una pentosa azúcar simple con cinco carbonos) y una base nitrogenada. Los azúcares del ácido nucleico están formados por dos clases de pentosas. Si el azúcar es ribosa, el ácido se llama ribonucleico ARN; y si es una ribosa que ha perdido un átomo de oxígeno, se denomina desoxirribosa y hace parte del ácido desoxirribonucleico o ADN. Indaga por los tipos de azúcares simples que hay, ubica dentro de estos azúcares, la ribosa que forma parte del ADN y ARN; observa el número de átomos de oxígeno que hay en la molécula y piensa en lo que podría suceder si quitas uno de ellos. Las bases de los ácidos nucleicos son de dos tipos: las pirimidinas y las purinas. Las bases pirimidinas están formadas por un anillo heterocíclico  simple parecido al benceno, en donde aparecen dos átomos de nitrógeno y son la citosina y timina en el ADN y citosina y uracilo en el ARN; las bases purinas están formadas por dos anillos de carbono y nitrógeno y son la adenina y la guanina. Se ha demostrado que el orden y la disposición de las bases del ADN y del ARN constituyen el medio por  el cual la información es codificada y transmitida de padres a hijos. Codificada significa que hay que descifrarla tal como lo hiciste con el mensaje de la actividad de indagación. 
ADN (Ácido desoxirribonucleico) En 1953, Francisco Crick y James D. Watson elaboraron un modelo del ADN que permitió explicar la participación de esta sustancia en el almacenamiento de información hereditaria en los genes y en la autoduplicación de estos. Por su valioso aporte, estos investigadores recibieron el Premio Nobel en 1962. Los investigadores norteamericanos Watson y Crick propusieron un modelo de ADN con estructura tridimensional. Ellos representaron a la molécula del ADN formada por dos largas cadenas adyacentes de polinucleótidos alineadas y enrolladas cerca una de la otra, para formar una doble hélice alrededor de una barra central hipotética, muy parecida al pasamanos o barandal de una escalera de caracol. 
 Estructura del ADN De acuerdo con el modelo elaborado por Watson y Crick, el ADN tiene la forma de una escalera en espiral, cuyos lados o postes son cadenas de azúcares alternadas con fosfatos. Los escalones los conforman sustancias llamadas bases nitrogenadas, de las cuales hay cuatro diferentes: adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G). En cada escalón, las bases están unidas por parejas: la adenina con la timina (A-T) y la citosina con la guanina (C-G), o a la inversa (T- A), (G-C). 
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El orden de las parejas de bases, en la escalera del ADN, determina una característica en particular, que el individuo sea un delfín, una planta de trigo, un ratón u otro organismo, ya que sus características dependen de la secuencia de las bases del ADN. El ADN se duplica, lo que permite la transmisión de la información hereditaria a los descendientes. El inicio del proceso de duplicación del ADN ocurre cuando la molécula se desenrolla y se abre por la parte media, a lo largo, para formar dos cadenas. Cada cadena va tomando bases, azúcares y fosfatos, hasta formar, escalón por escalón, la cadena que le es complementaria. Finalmente, de una molécula de ADN se obtienen dos cadenas y se forman dos hélices dobles. Las moléculas resultantes tienen una mitad recién formada, y otra que procede del ADN previo a la duplicación. Después de la duplicación, el ADN adquiere la forma característica de escalera enrollada. El ADN es la sustancia básica que forma los cromosomas. Durante la reproducción, los cromosomas son transmitidos a las células hijas; por lo tanto, las nuevas generaciones celulares contienen la misma información genética de la célula madre. 
ARN (Ácido ribonucleico) El ARN se encuentra en el citoplasma de las células, y en menor cantidad en el núcleo. En el citoplasma, se reconocen tres tipos de ARN: el ribosómico, el de transferencia y el mensajero. La molécula del ARN es una estructura constituida por una sola cadena, a diferencia de la molécula de ADN que lo forman dos cadenas, y que en lugar de la base timina contiene la base uracilo. El ARN mensajero funciona como el mensajero del ADN, es decir, representa el medio a través del cual el ADN regula diferentes funciones que se cumplen en el citoplasma y dirige la formación de nuevas proteínas. Explica cómo crees que en una estructura tan pequeña como una molécula de ADN, que mide alrededor de 3,4 nanometros, pueda estar contenida tanta información de un individuo. Escribe tus opiniones al respecto. Si el ADN contiene la información de todas las características del cuerpo, ¿cómo crees que en una célula solo actúan unos genes y no otros componentes? Por ejemplo, las células musculares producen dos proteínas que son actina y miosina, pero no producen osteína, la proteína que forma los huesos, a pesar de que tienen el gen que codifica la osteína. 
Los cromosomas Los cromosomas son estructuras celulares que intervienen en la reproducción; se localizan en el núcleo celular. Los cromosomas están constituidos por el 80% de ADN y un 20% de otras sustancias, entre las cuales se encuentran algunas proteínas llamadas histonas y otras llamadas proteínas residuales. Los cromosomas, desde el punto de vista estructural están formados por dos mitades cada una de ellas llamada cromátidas; en las dos cromátidas se encuentra la misma información genética. Las dos cromátidas se encuentran unidas por un punto llamado centrómero, que no es otra cosa que una zona del cromosoma formada por varios tipos de proteínas. Existen pares de cromosomas muy parecidos en forma y tamaño, a los cuales se les llama cromosomas homólogos, es decir, que la información genética que tiene cada cromosoma es la misma de la que está dotado el otro. 
Los genes Cada cromosoma es portador de una gran cantidad de unidades hereditarias llamadas genes, las cuales contienen información específica sobre las diversas características que tiene un ser vivo, tanto en lo relacionado con las estructuras que forman su cuerpo como con algunas funciones que realiza. Los genes ocupan un lugar determinado en los cromosomas, como si fueran las cuentas en un collar. Los genetistas han establecido que un gen determina una característica en particular, debido a que se ha estudiado la secuencia de aminoácidos de las proteínas relacionadas con la característica y su correspondencia con las bases nitrogenadas, tanto del ARN como del ADN 
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“La genética estudia cómo se da la variabilidad entre los seres vivos y cómo se transmite a la descendencia”. 
Actividad: ¿Qué entiendes por variabilidad? ¿De qué manera crees que los genes determinan que un organismo sea diferente a otro? ¿Qué relación puedes establecer entre los cambios que ha sufrido el planeta y la diversidad de seres vivos que existen en él? ¿Qué es genotipo y fenotipo? Contesta estas preguntas en tu cuaderno. 
La recombinación genética En los organismos, la recombinación de genes o recombinación genética es importante porque es una fuente de variabilidad genética, la cual aumenta en organismos que presentan fecundación cruzada. La variabilidad genética es la que permite que los organismos puedan evolucionar. Los genes están considerados como la unidad básica de los cromosomas. Los genes se pueden recombinar o entrecruzar. Esta recombinación o entrecruzamiento consiste en el intercambio de genes entre cromosomas homólogos, es decir, entre cada una de las parejas que forman un cromosoma. En los organismos, plantas y animales, por ejemplo, existen muchos más genes que pares de cromosomas. Un ser humano, por ejemplo, tiene 23 pares de cromosomas, en donde se localizan todos los genes. Durante la meiosis, los cromosomas se acomodan uno al lado del otro; posteriormente, las cromátidas internas se entrecruzan e intercambian partes, luego se separan y cada cromosoma sigue su proceso dentro de la célula; esta es la razón por la cual todos los organismos son diferentes. Normalmente, el entrecruzamiento ocurre entre las dos cromátidas hermanas de cada uno de los cromosomas que forman las tétradas (cuatro); la distancia entre los puntos de entrecruzamiento de un cromosoma y otro se mide en “unidades de cruzamiento”. Si se representara a los cromosomas homólogos como dos pedazos de cordel, uno rojo y otro azul, al finalizar la meiosis se observaría que los cromosomas (cordeles) se han recombinado, es decir, estarían formados por segmentos rojos y segmentos azules. El proceso mediante el cual se lleva a cabo la formación de tales segmentos se llama recombinación o “crossing over”; el último término lo aplicó el grupo de genetistas encabezados por Tomas Hunt Morgan, los cuales realizaron estudios en Drosophila melanogaster. En el proceso de “crossing over” reside la diferencia entre un individuo y otro, así sean hermanos. Las células de los seres vivos contienen un número determinado de cromosomas en cada célula somática; así, la especie humana tiene 46; el chimpancé, 44; la cebolla, 16; el maíz, 20; y la mosca de la fruta, 8. Esta es una de las razones por las cuales no se pueden cruzar unas especies con otras. La recombinación es un fenómeno biológico ampliamente distribuido en las plantas y animales. También se ha observado en hongos, bacterias y virus. La profundización que se ha hecho de los estudios genéticos en los últimos años ha permitido obtener mapas detallados de la ubicación de genes específicos, en cromosomas determinados. Los mapas de cromosomas más conocidos son los de la bacteria Escherichia coli, y los de la mosca de las frutas, Drosophila melanogaster. EL CODIGO GENETICO: Todas las células de los seres vivos pluricelulares tienen núcleo, salvo algunas excepciones como los glóbulos rojos, que no poseen núcleo, aunque en sus primeras etapas de formación si lo tienen. Por tener un núcleo organizado las células reciben el nombre de células eucarióticas, y dentro de ese núcleo se localiza el material genético donde están registradas todas las características de un organismo, pero de una manera codificada. Se ha calcula que el ser humano tiene aproximadamente 100.000 características, esto quiere decir que por cada una de ellas hay un par de genes, uno proveniente del padre y otro proveniente de la madre. Pero todas las células no pueden expresar absolutamente estas características, de modo que deben especializarse. Por ejemplo, las células que forman los huesos tienen activado el gen que produce una proteína llamada osteína y las de los músculos los genes que producen las proteínas miosina y la actína. Estas células, por ejemplo, no producen la osteína aun cuando tienen ese gen en su constitución genética. Las células de la piel son las únicas que tienen activado el gen que produce la melanina, aunque todas las células del cuerpo tengan en sus núcleos los genes responsables de esta característica. 
Síntesis de proteínas 
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En el procesamiento de la información genética en las células, se definen tres etapas principales:La primera etapa es la replicación, en ella se copia toda la molécula de ADN para formar nuevas moléculas, cuyas secuencias de nucleótidos son idénticas a las del ADN inicial. La segunda etapa es la transcripción, proceso mediante el cual se transcribe parte del mensaje genético del ADN en forma de ARN mensajero. El ARN mensajero es sintetizado dentro del núcleo a partir de una sola de las cadenas de ADN como molde; así se produce una copia fiel de la información contenida en el ADN; supón que tu mamá sabe la receta para fabricar una torta de chocolate (este sería el ADN), pero ella está enferma y no puede ir donde tu tía a hacerla, por tal razón escribe la receta en un papel con toda la información necesaria para que otra persona la prepare (este sería el ARN mensajero). La tercera etapa es la traducción. En ella, la información que transportó el ARN mensajero, es descifrada en los ribosomas. Estas estructuras celulares recorren la molécula de ARN mensajero leyendo la información y decodificándola. A medida que hacen esto van enlazando unas moléculas químicas llamadas aminoácidos, que son las que forman las proteínas. Durante el procesamiento de la información, intervienen tres clases principales de ARN: ribosómico, mensajero y de transferencia. • El ARN ribosómico es componente básico de los ribosomas, es decir, es el que interviene en la lectura de la información que trae la molécula de ARN mensajero. • El ARN mensajero es la molécula complementaria de un segmento de una de las cadenas de ADN, que transporta el mensaje genético desde el núcleo hasta los ribosomas. Dicho mensaje va organizado en tripletas, es decir, en secuencias de tres bases que corresponden a un aminoácido determinado. • El ARN de transferencia se une con un aminoácido específico, lo transporta hasta los ribosomas y los cede a estos cuando la tripleta de bases del ARN mensajero corresponde a la clave del aminoácido transportado. Este último paso se repetirá hasta que el ARN mensajero haya sido completamente traducido y la proteína esté formada. ACTIVIDAD: Elabora una comparación entre el proceso de síntesis de proteínas y los códigos que se manejan en un grupo determinado. Explica por qué razón la molécula de ARN es fundamental en el proceso de síntesis de proteínas. El ARN y el ADN se replican durante la reproducción de los organismos y en el momento en el cual hay que producir una proteína en particular. En muchas ocasiones, puede ocurrir algún error o transformación de la información, debido a múltiples factores, y generar cambios físicos y funcionales en la descendencia. Todos estos cambios hacen parte de un proceso que en su conjunto se denomina evolución biológica, por tratarse de seres vivos;  ACTIVIDAD FINAL:  
El ARN o ácido ribonucleico es diferente al ADN porque:  a.   Tiene un grupo fosfato diferente.   b.   Su molécula es más pequeña.  c.    Tiene un azúcar diferente. 

d.   Se encuentra también en el citoplasma. 
Mientras que el ADN es una cadena de desoxirribonucleótidos, el ARN es una secuencia de  

a.   Polinucleotidos.      b.   Nucleótidos.    c.    Ribosonucleotidos.  d.   Ribonucleótidos. 
  
Escriba v o f según el caso   

a.   El ARN es una cadena sencilla de nucleótidos.                                        b.   El ADN contiene timina, adenina, guanina y uracilo. 
c.    El ARN contiene timina, citosina, guanina y uracilo.                              d.   El ADN es una doble hélice unida por bases nitrogenadas. 

En la célula el ARN trabaja químicamente en conjunto con el ADN para 
a.   Transmitir información genética a las células hijas.                                  b.   Coordinar el funcionamiento de otras moléculas. 
c.    Producir o sintetizar moléculas de proteína.                                             d.   Producir o fabricar moléculas de aminoácidos. 
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 En la célula existen tres tipos de ácido ribonucleico 
a.    Risoboico, transversal y mensajero.                                                          b.   Ribosómico, transparente y mensajero. 
c.    De transferencia, soluble y mensajero.                                                     d.   Ribosómico, de transferencia y mensajero. 

 El ADN nunca sale del núcleo hacia el citoplasma durante la síntesis de las proteínas. En su lugar el ARN mensajero recibe la trascripción del mensaje. Si el mensaje del 
ADN es TTA  CGG  CCG   ATA  los codones en el ARNm deben ser 

a)    AAU     GCC      GGC       UAU                                                                    b)    AAT     GCC      GCC       TAT 
c)     UUA    TTA        CGG       CCC                                                                   d)    UAU    GGC      GCC       AAU 

 
Al espacio que ocupa un gen en un cromosoma se le llama: 
a. Espacio inter cromosómico                                                                                               b) Espacio génico. 
c) Locus.                                                                                                                               d)  Alelo. Las helicasas: 1) Son proteínas que producen alteraciones en la estructura secundaria del DNA. 2) Separan las dos hebras de DNA aprovechando la energía del ATP. 3) La actividad ATPasa es cadena DNA sencilla dependiente.       4) Se unen al DNA de cadena sencilla.   5) Todas son ciertas Los nucleótidos están compuestos por: 1) Bases nitrogenadas.                                                                        2) Azucares de 5 átomos de C. 3) Ácido fosfórico.                                                                                4) 1 y 2 son ciertas. 5) 1, 2 y 3 son ciertas. La replicación de DNA se realiza de forma: 1) Conservativa.                                                                                    2) Paralela. 3) Semiconservativa.                                                                            4) Dispersiva. 5) Fluctuante Los nucleótidos que integran una cadena de RNA mensajero se enlazan por: 1) Puentes de H establecidos entre un par de bases contiguas. 2) Enlaces covalentes entre una base y una ribosa contiguas. 3) Enlaces covalentes que unen dos pentosas contiguas con un fosfato. 4) Enlaces diester formados entre fosfatos y bases alternativamente. 5) Interacciones electrostáticas entre Adenina-Tinina y Guanina-Citosina  Las leyes de la genética ACTIVIDAD Elabora una tabla de tres columnas. En la primera coloca una lista de tus características físicas, empezando desde el cabello hasta llegar a los pies, marca las otras dos columnas como característica que heredaste de tu madre, y la otra como característica heredada de tu padre. Si por alguna casualidad no vives con tus padres, puedes verificar estas características con tus familiares cercanos. Posteriormente, empieza a analizar cada una de las características y ve marcando con una X a quien corresponda. Es probable que en algunas de ellas tengas que marcar X en ambos. Saca tus propias conclusiones del ejercicio que hiciste y contesta luego las siguientes preguntas: 1. ¿De cuál de los dos padres tienes más características? 2. ¿Has identificado estas características en algunos de tus primos? 3. ¿Qué características de las que colocaste en el cuadro están presentes en tus tíos o tías? La rama de la Biología que estudia el mecanismo de transmisión de los genes y su comportamiento, a lo largo de las generaciones, se llama genética. Desde los siglos XVIII y XIX, se trató de investigar, prácticamente sin resultados, cómo funcionaba la herencia biológica a lo largo de las generaciones. Este fenómeno empezó a clarificarse gracias a los experimentos de Gregor Mendel (1822-1884), quien publicó sus resultados en 1865 y en ellos estableció las llamadas leyes de la genética. Mendel usó en sus investigaciones sobre la herencia plantas de arveja o guisante, Pisum sativum, porque presentaban varias ventajas: los guisantes son fáciles de cultivar y existen en el comercio muchas variedades. Otra ventaja de la planta 
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de guisante estriba en que resulta relativamente fácil realizar polinizaciones controladas. Sus flores presentan partes masculinas y femeninas, las anteras Gregor Mendel, el padre de la genética (que corresponden a la parte masculina y que producen el polen, pueden eliminarse para evitar la autofecundación) cubriendo las flores con bolsas pequeñas, se obtiene protección adicional contra insectos polinizadores. Lo anterior le permitió estudiar varias generaciones de la planta en poco tiempo. Su investigación la realizó estudiando siete pares de características. • Longitud del tallo (alto, bajo)                                   • Forma de la vaina (inflada o rugosa) • Color de la vaina (verde o amarilla)                         • Forma de la semilla (lisa o rugosa) • Color de la semilla (amarilla o verde)                      • Ubicación de la flor (axial o terminal) • Color de la flor (roja o blanca)  Mendel usó variedades de plantas llamadas puras, es decir, plantas que presentaban las mismas características a través de varias generaciones. A las plantas puras que usó para obtener de ellas descendientes, las llamó generaciones progenitoras (pueden representarse con una letra “P”), y a sus descendientes, generaciones filiales (pueden Representarse con “F1” la primera generación, y con “F2” la segunda). En sus investigaciones, Mendel observó que algunas de las características que se presentaban con mayor frecuencia en las generaciones filiales podían o no aparecer en las generaciones siguientes. A las características que predominaban sobre otras o se presentaban con mayor frecuencia, Mendel las llamó características dominantes. Encontró, por ejemplo, que en las plantas de guisante el color verde de la semilla domina sobre el color amarillo. En el ejercicio de la indagación pudiste ver, por ejemplo, que hay características que tú tienes y pertenecen tanto a tu papá como a tu mamá; ahí puede estar presente un carácter dominante. Mendel llamó características recesivas a las características que se presentaban con menor frecuencia. Por ejemplo, en las plantas de guisante, el color blanco de las flores es recesivo en relación con el color rojo. Los resultados de las investigaciones de Gregorio Mendel sentaron las bases de la genética y de sus aplicaciones en distintos campos del conocimiento. La agricultura, la ganadería y la medicina, son algunos de los campos de acción de la genética. 
La herencia biológica y las leyes de Mendel Las investigaciones de Mendel son fundamentales en la genética moderna. El monje austriaco Gregor Johann Mendel (1822-1884), nació en el seno de una familia campesina; ingresó en el monasterio de los agustinos de Brünn, reputado centro de estudio y trabajo científico. En la escuela técnica de Brünn, cuando era docente suplente, se dedicó en forma activa a investigar la variedad, herencia y evolución de unas plantas de un jardín del monasterio destinado a sus experimentos. Entre 1856 y 1863, cultivó e investigó al menos 28.000 plantas de guisante o arveja; analizando siete características de la semilla y la planta, obtuvo datos estadísticos. Los resultados de este estudio dieron origen a dos principios que, en la actualidad, se conocen como las leyes de la herencia. Sus observaciones lo llevaron a determinar dos conceptos fundamentales para la genética, que se conocen en nuestros días como carácter dominante y carácter recesivo. Mendel publicó su obra más importante sobre la herencia en 1866, pero esta no tuvo trascendencia alguna en los siguientes treinta y cuatro años. Sólo obtuvo el debido reconocimiento en 1900, cuando tres científicos europeos corroboraron de manera independiente las conclusiones de Mendel. Uno de los investigadores fue el botánico holandés Hugo de Vries, y sólo a finales de la década de 1920 y comienzos de 1930, se comprendió el verdadero alcance de Mendel en lo que se refiere a la teoría evolutiva. 
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El primer gran éxito que obtuvo este eminente científico, en su lucha por comprender los problemas de la herencia biológica, ocurrió en 1866; entonces, Gregor Mendel postuló las leyes de la genética a partir de la realización de una serie de experimentos con plantas de guisante (arveja), las leyes que actualmente llevan su nombre  Mendel también descubrió que el carácter recesivo, es decir, el que es opacado por otro, no desaparecía por completo, sino que permanecía oculto, y que cuando se cruzaban dos plantas de la generación “F1” aparecía nuevamente en la progenie resultante (generación “F2”), en una proporción bien definida: 75% de los individuos presentaban la característica dominante y 25%, la recesiva. En el caso de las plantas de guisante altas y bajas, dicha proporción se manifiesta como 75% de plantas altas y 25% de bajas.  Frente a los resultados de la generación “F2”, Mendel razonó así:   • La planta alta debe tener dos factores (genes) para la altura, pero sólo uno pasa al grano de polen. • La planta baja debe tener también dos, pero sólo uno pasa al óvulo. • Por lo tanto, si únicamente uno de los factores está en el polen y otro en el óvulo, las uniones de estas dos células reproductoras producirán semillas en las que se reúnen dos factores distintos, uno de la planta alta y otro de la baja. • El factor dominante puede representarse con la letra “A”, de tamaño, en donde la mayúscula indica que es dominante. • El factor recesivo puede representarse con la letra “a”, en donde la minúscula indica su carácter recesivo. • Puesto que el gen “A” es dominante sobre el “a”, cuando estas semillas germinen darán sólo plantas altas. • Pero en la generación “F2” los genes que se reunieron se segregan, es decir, se separan; por eso vuelven a aparecer plantas bajas.  Estos cruces iniciales en los cuales Mendel contempló solo una característica, se denominan cruces monohíbridos y para visualizarlos mejor se utilizan los denominados cuadros de Punnet diseñados por el genetista británico Reginald Crundall Punnett. En los cuadros de Punnett se utilizan las letras mayúculas para indicar los genes dominantes, y las letras minúsculas para indicar los genes recesivos y a cada letra se le da un significado; por ejemplo, si la característica dominante es tener la semilla rugosa y la característica recesiva es tener la semilla lisa, en este caso se utiliza la R mayúscula para la característica dominante y r minúscula para la recesiva. Para realizar estos cuadros se colocan los gametos (genes) de uno de los padres en la línea horizontal, y los del otro en la línea vertical y luego se van haciendo las parejas, como se hizo en el ejemplo anterior donde se cruzaron plantas de guisantes alta con plantas de guisantes bajas. Estos cuadros de Punnett son esencialmente cuadros de probabilidades, es decir, que nos muestran los posibles resultados, pero lo más importante es entender que en la naturaleza no se producen solo cuatro plantas (en el caso de los cruces monohíbridos) sino muchas y en consecuencia de la cantidad total hay que obtener el 25%, 50% o 75% según sea el caso. Realiza y analiza el siguiente ejemplo: Una planta cuyo genotipo es RR y cuyo fenotipo es tener tomates rojos se cruza con otra planta cuyo genotipo es rr y su fenotipo es tener tomates amarillos; si la producción en la F1 fue de 424 plantas, ¿cuántas de ellas producirán tomates rojos y cuántas tomates amarillos?; si la F2 produjo 492 plantas, ¿cuántas de ellas producirán tomates rojos y cuántas tomates amarillos? Realiza los cruces para poder hacer las cuentas respectivas. 
Ley de la segregación o primera ley de Mendel Con base en los datos anteriores, Mendel formuló su primera ley –llamada ley de segregación–, la cual, traducida al lenguaje moderno diría: cada carácter o característica particular de un organismo está determinado por un par de unidades o genes, los cuales, durante la formación de los gametos, que son las mismas células sexuales, se separan o segregan y pasan a gametos distintos. De esta forma, cada gameto tiene solamente un gen para cada característica y cuando se una con el gameto contrario completarán los dos genes por cada característica. 
Ley de la segregación independiente o segunda ley de Mendel 
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En otro experimento, Mendel no siguió sólo características determinadas por un par de genes, sino dos simultáneamente, con lo que tuvo que controlar e interpretar la acción de dos pares de genes de cada progenitor. Mendel observó que las semillas de los guisantes pueden ser amarillas o verdes; comprobó que esta característica es hereditaria y que el gen, para el color amarillo A de la semilla, es dominante sobre el verde a. Pudo precisar también que otro carácter, la textura de la semilla, es hereditario. Hay guisantes con semillas lisas, mientras que en otros las semillas tienen un aspecto arrugado; además, el gen para semilla lisa L es dominante sobre el que determina que sean arrugadas l.  Considerando estos datos, Mendel siguió experimentalmente el comportamiento de los dos pares de genes a los que denominó cruces dihíbridos: los que determinan el color y los que determinan la textura. Por ejemplo, si se cruza una planta aaLL con una planta AaLl, tenemos las siguientes posibilidades: Los resultados de los cruces se presentan en el siguiente cuadro de Punnet. Después de analizar los resultados, Mendel formuló su segunda ley –conocida como Ley de la segregación independiente–, la cual traducida al lenguaje de hoy se expresaría en los siguientes términos: cada par de factores o genes hereditarios se segregan al azar y se heredan uno independientemente del otro. La aplicación de esta ley, al ejemplo de las plantas de guisante, implica lo siguiente: 
 • Si la generación progenitora “P” presenta semillas lisas-rugosas y amarillas-verdes. • La primera generación filial “F1” presenta semillas lisas y amarillas, es decir, se manifiestan los caracteres dominantes. • En la segunda generación filial o “F2” se pueden obtener semillas amarillas o verdes; independientemente de si estas son lisas o rugosas, y viceversa, se pueden obtener semillas lisas o rugosas sin importar que estas sean verdes o amarillas. Esto significa que un carácter no influye en absoluto en que el otro se manifieste de una u otra forma. Cuando se toman en cuenta tres características se habla de cruces trihíbridos, por ejemplo, como cuando Mendel consideró la longitud del tallo, el color de las flores y la textura de las semillas. Resuelve  Como se determina el sexo en el ser humano, cuando se presenta la hemofilia  Cuando se presenta un gemelo y un mellizo, explica a través de los cuadros de punnet los grupos sanguíneos, consultar los síndromes relacionados con el sexo, y otras clases de síndromes como Dowan, Daltonismo  
La constitución cromosómica en el sind. de Klinefelter es: 1) 47,XXY. 2) 48, XXYY. 3) 45, XO. 4) 45, XO/46, XY. 5) 47, XYY.    La ceguera a los colores en el hombre está controlada por un gen recesivo situado en el cromosoma X. Un hermano y una hermana con ceguera para los colores ¿pueden tener otro hermano normal? 1) No. 2) Si, si la madre es portadora. 3) Si, si el padre es portador. 4) Si, si la madre es hemicigótica. 5) Si, si el padre es heterogamético. Un varón del grupo sanguíneo AB se casa con una mujer del grupo O. Sus hijos serán del grupo sanguíneo: 1) Todos O. 
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2) Todos AB. 3) AB ó O. 4) A o B. 5) A, B ó O. La Ley de Mendel sobre la segregación de los alelos dice: 1) Los alelos de genes distintos se separan en los gametos. 2) Los dos alelos de un mismo gen se separan al formarse los gametos. 3) Los gametos llevan un alelo de cada progenitor. 4) Los genes se combinan al azar. 5) Cada progenitor lleva como mínimo dos alelos. El código genético está formado por: 1) Tripletes de bases y es solapado y universal. 2) Pares de bases y es universal. 3) Pares de bases y la replicación es bidireccional. 4) Tripletes de bases y es degenerado (varios codones forman una a.a) 5) Tripletes de bases y es distinto en procariotas y eucariotas. Los factores que pueden afectar las frecuencias génicas de una población pequeña son: 1) Consanguinidad. 2) Deriva genética. 3) Codominancia. 4) Selección. 5) 1 y 2 . En la herencia ligada al sexo: 1) El fenotipo no depende del genotipo sino el sexo del individuo. 2) Las hembras se ven más afectadas que los varones. 3) Los genes están situados en el cromosoma Y. 4) Los varones no se ven afectados. 5 ) Los genes están situados en el segmento diferencial del cromosoma Y.  El cruzamiento prueba es un cruce con un: 1) Homocigoto dominante. 2) Homocigoto dominante o recesivo. 3) Homocigoto recesivo. 4) Heterocigoto. 5) Individuo del que se quiere conoce el genotipo. Se dice que dos genes están ligados cuando: 1) Están situados en cromosomas homólogos. 2) Están en acoplamiento. 3) Están en repulsión. 4) No se heredan independientemente. 5) La frecuencia de recombinación es superior a 0,5. 5) Dependerá del tamaño de la descendencia.  La acondroplasia es una forma de enanismo que se hereda como rasgo monogénico. Dos enanos se casan y tienen un hijo normal y otro enano: 1) Los genotipos de los padres serán Aa x aa. 2) Los genotipos de los padres serán Aa x Aa. 3) La acondroplasia está causada por un alelo recesivo. 4) El genotipo del hijo sano será Aa. 5) Los datos no concuerdan con un tipo de herencia mendeliana monogénica.   En el hombre los genes del daltonismo y la hemofilia están en el cromosoma X, siendo ambos recesivos. Se casa una mujer daltónica, hija de padres normales, con un hombre hemofílico: 1) Los hijos serán daltónicos y las hijas normales pero portadoras. 2) Todos los hijos/as serán normales. 
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3) Todos los hijos/as serán daltónicos y hemofílicos. 4) Los hijos serán hemofílicos y las hijas daltónicas. 5) Los hijos serán normales y las hijas daltónicas. En el hombre, las trisomías autosómicas más abundantes son los síndromes de: 1) Turner y Klinefelter. 2) Edwards, Patau y Down. 3) Síndrome del gato. 4) Klinefelter y Down. 5) Turner y Down.  23. El RNA de transferencia : 1) Tiene un peso molecular entre 20.000 y 30.000. 2) Solo contiene A, G, C y U. 3) Contiene un resto de ácido guanílico unido por su grupo 3′-hidroxilo al penúltimo resto nucleotídico. 4) 1 y 2 son ciertas. 5) 1 y 3 son ciertas. La función del cinetocoro es: 1) Facilitar la transcripción. 2) Dar estabilidad al cromosoma. 3) Asociarse con los microtúbulos del huso. 4) Facilitar el plegamiento de las fibras de ADN. 5) Dirigir el punto de iniciación de la replicación de ADN. 25. La transcorversión es una mutación génica que consiste en: 1) El cambio de una adenina por una guanina. 2) El cambio de una timina por una citosina. 3) La pérdida de una base. 4) La adición transitoria de una base. 5) El cambio de una base púrica por otra pirimidínica y viceversa. El síndrome de Edwards corresponde a una de las siguientes alteraciones genéticas. Señálala: 1) Trisomía 13. 2) Trisomía 18. 3) Trisomía 4. 4) Monosomía 46. 5) Monosomía 14. 29. ¿Qué es el síndrome de Martin-Bell?.: 1) Síndrome de hipersecreción androgénica. 2) Fragilidad del cromosoma X. 3) Retraso mental por trisomía 21 materna. 4) Mucopolisacaridosis sin sustrato genético. 5) Cromosomopatía por exposición a organofosforados. ¿Cuál es el riesgo de transmisión a la descendencia de un defecto que tiene carácter recesivo?. 1) 1 en 1 . 2) 1 en 2 . 3) 1 en 3 . 4) 1 en 4 . 5) Actualmente impredecible. La variabilidad genética del ADN se basa en: 1) Mutación y retromutación. 2) Retromutación y recombinación. 3) Mutación y recombinación. 4) Selección natural y recombinación. 5) Mutación y reversión. La segunda división meiótica en los espermatocitos humanos se realiza en una de las siguientes líneas celulares. Señálela: 
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1) Espermatogonias. 2) Espermatocitos de primer orden. 3) Espermatocitos de segundo orden. 4) Espermátide. 5) Espermatozoide maduro. Respecto a las enfermedades heredadas con un patrón autosómico recesivo a partir de padres fenotípicamente sanos, señale la afirmación errónea. 1) La alteración está definida por un locus autosómico único. 2) El defecto se manifiesta sólo en los individuos homocigotos. 3) El 25% de los hijos serán genotípicamente normales. 4) El 25% de los hijos serán portadores heterocigotos. 5) El 25% de los hijos expresarán la enfermedad. 36. ¿A partir de qué serie celular se realiza normalmente el estudio de los ácidos nucleicos?.: 1) Plaquetas. 2) Leucocitos. 3) Espermatozoides. 4) Adipocitos. 5) Células epidérmicas. La mitosis consta de: 1) Período de síntesis y citocinesis. 2) Cariocinesis, metafase, anafase, y telofase. 3) Interfase, profase, metafase, anafase y telofase. 4) 1 y 3 son ciertas. 5) Citocinesis. En las enfermedades con una herencia recesiva ligada al sexo (cromosoma X): 1) La mujer está siempre afecta de al enfermedad. 2) El varón está siempre afecto de la enfermedad. 3) Un 50% de las mujeres y un 50% de los varones están afectos. 1) Es bidireccional. 2) Hay un solo origen de replicación. 3) Es semiconservativo. 4) La replicación en ambas Hélices es en dirección 5′ a 3′. 5) Las proteínas desenrrollantes facilitan el desenrrollamiento de la doble hélice. La característica fundamental de la primera división meiótica es: 1) No existe cariocinesis. 2) Sólo se da sí en las células somáticas. 3) El núcleo aumenta 10 veces de tamaño. 4) Se da una reducción de 2n a n cromosomas. 5) 1 y 3 son ciertas. En el proceso de síntesis proteica, la traducción consiste en: 1) Sintetizar ARN tomando como molde el ADN nuclear. 2) Traducir en proteínas el mensaje genético transcrito en el ARNm. 3) Sintetizar los ribosomas. 4) Reparar los cambios moleculares producidos por las mutaciones. 5) 1 y 4 son correctas. Un quiasma es: 1) El lugar donde se ha producido un sobrecruzamiento. 2) La expresión citológica del sobrecruzamiento. 3) La terminalización del sobrecruzamiento. 4) Un bivalente orientado hacia los lados de la placa ecuatorial. 5) La expresión citológica de la sinapsis. 
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EVALUACION Criterios  
Cognitivo: uso adecuado de las temáticas propuestas para el trabajo en casa  
Procedimental: orden en la presentación de los trabajos propuestos  
Actitudinal: la responsabilidad y el cumplimiento de las actividades  
 
 
  
 
ENLACE DE APOYO(opcional) 
https://www.youtube.com/watch?v=_vsNWjMVRbY            https://www.youtube.com/watch?v=BjEFRONjWIo     
https://www.youtube.com/watch?v=CVFn0iC_Meo       
https://www.youtube.com/watch?v=EvJWEBFrkH0             https://www.youtube.com/watch?v=tElcVtrJQZw   
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: 
Con 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. 
 

 


