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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Ciencias Naturales y
Educación

Ambiental-Biología.

Identificar. Capacidad para
reconocer y diferenciar
fenómenos, representaciones y
preguntas pertinentes sobre
estos fenómenos.

Indagar. Capacidad para
plantear preguntas y
procedimientos adecuados y
para buscar, seleccionar,
organizar e interpretar
información relevante para dar
respuesta a esas preguntas.

Explicar. Capacidad para
construir y comprender
argumentos, representaciones o
modelos que den razón de
fenómenos.

Identifica las leyes mendelianas para la
aplicación de los cruces mono y di-
híbridos y la variabilidad genética con
las mutaciones.

Expresar los fenómenos de transmisión de
las características utilizando las leyes
Mendelianas y No Mendelianas.

DURACIÓN: 3 días a la semana, con una dedicación diaria de 1 a 2 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Cómo se expresa la información genética?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del
trabajo, en la parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente,
de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA
El desarrollo de la guía N° 1 para el tercer período académico tiene en cuenta los contenidos
científicos conceptuales (Conceptos básicos de genética, leyes de Mendel y cruces genéticos.)
el procedimental (realiza cruce de herencia de grupos sanguíneos con la información
recolectada en su núcleo familiar cercano), el actitudinal (Fomentar la toma de acuerdos y pactos
en torno a situaciones científicas específicas).

En ella también encontrarás las explicaciones teóricas y videos escogido por el maestro.

Seguimiento y ejecución: el canal de comunicación a emplear con los estudiantes es la
plataforma Teams y el correo electrónico que sugiere el profe en esta guía, donde se
aprovecharán los recursos virtuales para retroalimentar a l@s estudiantes y despejar dudas.

Finalización: El trabajo de esta guía está planeado para ----semanas (fecha límite de entrega:
).

ÁREA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada
área.

Ciencias Naturales y
Educación Ambiental-

Biología

1. Realizar un informe con las respuestas de las actividades de
Lectura, actividad de aula y la consulta (páginas 4, 6 y 7 de la guía).

2. Realizar un Árbol genealógico con la información recolectada de los
grupos sanguíneos de los familiares (abuelos, padres, tíos, hermanos.)
ver gráfico que te orienta para su realización.



CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

GENÉTICA MENDELIANA
Lectura: la genética mendeliana es la parte de la genética que sigue la metodología que ideó
Mendel. Se basa en el estudio de las proporciones en las que se heredan las características de
los individuos.
Se considera a Mendel como fundador de la genética, aunque la comunidad científica no tuvo
en cuenta su obra hasta 40 años más tarde, cuando sus trabajos fueron redescubiertos
independientemente por De Vries, Correns y Von Tschermak.
Durante las dos terceras partes del siglo xx, se ha podido descubrir la función de muchos genes,
las leyes que rigen su transmisión hereditaria, se ha evaluado matemáticamente la probabilidad
de heredar una determinada característica, se ha mejorado el rendimiento de muchos cultivos,
en épocas en las que la naturaleza íntima de los genes no era aún accesible al investigador. A
la luz de los conocimientos actuales, podemos analizar las posibilidades que nos brinda el
estudio de las características hereditarias de la descendencia de un cruza- miento.
El éxito de los trabajos de Mendel se debe a varios factores:
 La selección adecuada del material de partida: la planta del guisante
 El riguroso estudio estadístico de la descendencia, aspecto que no tuvieron en cuenta los

biólogos anteriores.
 La simplificación del problema, al analizar un solo carácter de los muchos que se podían

encontrar alterados.

LAS LEYES DE MENDEL:
Primera ley: Llamada también ley de la uniformidad de los híbridos de la primera
generación filial F1, dice que: cuando se realiza el cruzamiento entre dos individuos de la misma
especie pertenecientes a dos variedades o razas puras (homocigóticos) todos los híbridos de
la primera generación filial F1 son iguales. En la actualidad esta ley expresa así. “El cruce de
dos razas puras da un descendencia híbrida uniforme tanto fenotípica como
genotípicamente.”

Segunda ley: Así como la primera ley hace referencia a lo que ocurre en la F1, esta segunda
ley trata de interpretar los resultados que se obtienen en la F2 segunda generación filial al cruzar
los individuos híbridos de la F1. La segunda ley es llamada ley de la separación o disyunción
de los genes que forman la pareja de alelomorfos, es decir, que los dos genes que han formado
pareja en los individuos de la F1, se separan nuevamente al formarse las células reproductoras
de éstos, lo que demuestra que dicho emparejamiento no es definitivo. Esto conduce a que en
los individuos de la F2 aparezcan parejas de alelos distintos de los de la F1, en consecuencia,
dicha generación ya no es de genotipo uniforme.
Así, puede formularse esta ley actualmente: “Al cruzar entre sí los híbridos obtenidos en la
primera generación, los caracteres antagónicos que poseen se separan y se reparten
entre los distintos gametos, apareciendo así varios fenotipos en la descendencia”

Tercera ley: Llamada ley de la herencia independiente de los caracteres, porque expresa
el hecho de que cada uno de los caracteres hereditarios se transmite a la descendencia con
absoluta independencia de los demás.



Hoy se enuncia esta ley así: “Los distintos caracteres no antagónicos se heredan
independientemente unos de otros, combinándose al azar en la descendencia”
En las dos leyes anteriores se ha estudiado la forma como se transmite un carácter (color del
pelo o color de las flores por ejemplo); pero esta tercera ley se ocupa de averiguar el
comportamiento en la herencia de dos caracteres que se presentan juntos en el mismo individuo,
de suerte que entran en juego no uno, sino dos pares de genes.
Preguntas a responder según el video (Link 1) y la lectura:

1. Según la genética mendeliana, ¿Qué es un carácter? ¿Qué es un gen? ¿Qué es el fenotipo?
¿Qué es el genotipo? ¿Qué es un cuadro de Punnett en genética?

2. Según la genética mendeliana, ¿Qué es la F1? ¿A qué llamamos individuos de la F1? Dar un
ejemplo.

3. Según la genética mendeliana, ¿Qué es la F2? ¿A qué llamamos individuos de la F2? Dar un
ejemplo.

4. ¿Qué son organismos homocigóticos? Colocar un ejemplo.
5. ¿Qué son organismos heterocigóticos? Colocar un ejemplo.

Los cruces en la genética mendeliana:

Se divide en 2 categorías, según Gregor Mendel quién realizó numerosos cruces, observó que
cuando las plantas de línea pura diferían en un carácter y se cruzaban con otra, la primera
generación tenia uno solo de los caracteres, y los llamo dominantes, al contrario el carácter que
no apareció lo llamo recesivo.

1. CRUCE MONOHÍBRIDO: este tipo de cruce en genética, hace referencia al cruce de dos
individuos que difieren en un solo carácter o rasgo. En términos más exactos, los individuos
poseen dos variaciones o “alelos” de la característica a ser estudiada.

Ejemplo: Un cruce monohíbrido empieza con la reproducción entre individuos que difieren en
una característica. Si se trata de vegetales, puede ocurrir por autofecundación. En otras
palabras, el cruce involucra organismos que poseen dos formas alternativas de un rasgo (por
ejemplo, rojo vs Blanco; alto vs bajo). A los individuos que participan en el primer cruce F1 se
les asigna el nombre de “parentales”. Para nuestro ejemplo hipotético usaremos dos plantas
que difieren en el color de los pétalos. El genotipo BB (homocigoto dominante) se traduce
en un fenotipo de flores moradas, mientras que el genotipo bb (homocigoto recesivo)
representa el fenotipo de flores blancas.

El parental de la F1, con el genotipo BB producirá gametos B y del mismo modo los gametos
del individuo bb producirán gametos b. El cruce propiamente dicho involucra la unión de estos
dos gametos, cuya única posibilidad de descendencia será el genotipo Bb. Por ello, el fenotipo
de la descendencia serán flores moradas. La descendencia del primer cruce se conoce como
primera generación filial o F1. En este caso, la primera generación filial está formando
exclusivamente organismos heterocigotos con flores púrpura. Generalmente, los resultados
se expresan gráficamente usando un diagrama especial llamado cuadro de Punnett, donde se
observa cada combinación posible de los alelos.

Entonces, los descendientes producen dos tipos de gametos: B y b; por eso el cigoto puede
formarse de acuerdo a los siguientes eventos: 1) que un esperma B se encuentre con un
óvulo b, el cigoto será homocigoto dominante BB y el fenotipo será flores moradas. 2) que
un esperma B encuentra a un óvulo b, el resultado de este cruce sería el mismo si un
esperma b encuentra a un óvulo b, en ambos casos el genotipo resultante es un
heterocigoto Bb con fenotipo de flores moradas. 3) que un esperma b se encuentre con un



óvulo b, esta última posibilidad involucra un cigoto homocigoto recesivo bb y exhibirá un
fenotipo de flores blancas.

Esto quiere decir que, en un cruce entre dos flores heterocigotos, tres de los cuatro posibles
eventos descritos incluye al menos una copia del alelo dominante. Por ello, en cada
fertilización, existe una probabilidad de 3 en 4 de que la descendencia adquiera el alelo B. Y
como es dominante, las flores serán moradas; y en contraste, en los procesos de fertilización,
existe la probabilidad de 1 en 4 de que el cigoto herede los dos alelos b que producen flores
blancas. Lo anterior se ilustra con el siguiente cuadro de Punnett:

Cuadro de Punnett para un cruce monohíbrido

CRUCE DIHÍBRIDO: El dihibridismo en genética, define el estudio simultáneo de dos
caracteres hereditarios distintos, y por extensión, de aquellos otros cuya manifestación depende
de dos genes diferentes aunque se trate del mismo carácter. Cuando Mendel analizó la
herencia conjunta de dos caracteres distintos, procedió como lo había hecho con los
caracteres sencillos. Obtuvo híbridos dobles (dihíbridos) que le permitieron comprobar:
 Que cada uno cumplía con la segregación independiente que había observado en los cruces

monohíbridos.
 Que en los cruces dihíbridos la manifestación de cada carácter era independiente de la

manifestación fenotípica del otro. Es decir, que sus factores de herencia, cualesquiera que
fueran, se distribuían independientemente.

Genes codominantes: Son aquellos que cuando están en combinación heterocigótica originan
un carácter distinto del de las razas puras. Ejemplo: El color de las flores viene determinado por
un par de alelos, uno determina fenotipo rojo (R) y el otro fenotipo blanco (r). Si se encuentran
juntos (Rr) producen plantas de flores rosas.



Herencia de los grupos sanguíneos

Un grupo sanguíneo, es una clasificación de la sangre de acuerdo con las características
presentes o no en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. Las dos
clasificaciones más importantes para describir grupos sanguíneos en humanos son los
antígenos (el sistema ABO) y el factor RH.

El sistema ABO fue descubierto por Karl Landsteiner en 1901, convirtiéndolo en el primer grupo
sanguíneo conocido; su nombre proviene de los tres tipos de grupos que se identifican: los de
antígeno A, de antígeno B, y "O". Las transfusiones de sangre entre grupos incompatibles
pueden provocar una reacción inmunológica que puede desembocar en hemólisis, anemia, fallo
renal, shock, o muerte.

Grupo sanguíneo es cada uno de los diversos tipos en que se ha clasificado la sangre de las
personas en relación con la compatibilidad de los hematíes y suero de otro individuo donador
de sangre con los hematíes y suero de otro individuo que la recibe. La determinación de estos
grupos, que al principio se limitaban a la sección de donantes y receptores para la trasfusión
sanguínea se ha extendido a la determinación de la paternidad y a la identificación en
criminología.

Estos grupos son cuatro, según la clasificación que hizo Landsteiner, clasificación hoy universal
y se denominan: 0, A, B, AB. Se caracterizan por las diferentes combinaciones de dos
aglutinógenos existentes en los glóbulos rojos y de dos aglutininas contenidas en el suero.

ACTIVIDAD DE AULA:
Resolver la siguiente actividad de prueba saber. Teniendo como referente la competencia
identificar y explicar.

1. En una investigación se toman dos plantas de la especie Z y se cruzan en condiciones
ambientales normales. Los resultados se muestran con el siguiente cuadro de Punnett:

Los fenotipos amarillo y verde se relacionan con su genotipo a través de la tabla:



2. El objetivo de la investigación es
A. definir la herencia del gen que determina el color de la semilla en la planta Z.
B. identificar los genes que determinan el tiempo de maduración en semillas de la planta Z.
C. relacionar la herencia del color con las adaptaciones que presenta la planta Z al medio.
D. aumentar el tamaño de las semillas producidas por la planta Z en condiciones normales.

CONSULTA
1. ¿En qué consiste la herencia ligada al sexo?
2. Las enfermedades ligadas al sexo, como son
a) Daltonismo: ¿en qué consiste?, ¿cuál es el alelo que representa el daltonismo? ¿Cuál es el
gráfico para determinar si se posee la enfermedad?
b) Hemofilia: ¿en qué consiste?, ¿Qué factores de coagulación afecta la enfermedad de la
hemofilia?, ¿Cuál es el alelo de la hemofilia?

BIBLIOGRAFÍA

Cibergrafía.
 https://www.biologiasur.org/index.php/herencia/genetica-mendeliana
 https://www.lifeder.com/cruces-monohibridos/

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE
Ciencias Naturales y

Educación Ambiental-
Biología

2. https://www.youtube.com/watch?v=TRDZpy3xEhs&t=9s (video
conceptos básicos)

3. https://www.youtube.com/watch?v=Rx_8SAxQv8E Leyes de Mendel
4. https://www.youtube.com/watch?v=FvAk8hBA_cs(cruces (genéticos)
5. https://www.youtube.com/watch?v=UWb1fAwTplc (cruces genéticos)
6. https://www.youtube.com/watch?v=Rei--bissNM (cruce dihíbrido)

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?




