
TALLER CIENCIAS NATURALES 8-9 
 

NOMBRE: ________________________GRADO: ____________ FECHA: ________ 
 
TEMA: La Genética. 
 
Teoría cromosómica de la herencia: 
Sutton y Bovery observaron la relación entre los cromosomas y la herencia, proponiendo que las partículas 
hereditarias de las que hablaba Mendel se encontraban en los cromosomas, estas partículas hereditarias se 
llamaron luego genes; surgiendo así la primera formulación de la teoría cromosómica de la herencia. Luego se 
descubrió que el material hereditario está formado exclusivamente por ácido desoxirribonucleico (ADN), 
denominándose gen al trozo de ADN de un determinado cromosoma que determina un carácter. 
 
Genes y alelos: 
los gametos se originan por meiosis, cuando estos se unen en la fecundación dan origen a un cigoto que por 
sucesivas mitosis dará lugar a un organismo adulto. Por ejemplo, la especie humana tiene dos juegos de 
cromosomas en cada una de sus células es decir 23 pares de cromosomas hermanos para un total de 46 
cromosomas, a estas células la llamamos células diploide la cuales además tienen dos copias de cada uno de 
los genes; es decir hay dos alelos, los alelos se encuentran en el mismo lugar en los cromosomas homólogos. 
Cuando se forman los gametos por la meiosis los cromosomas se reparten, de tal forma que cada gameto 
tiene un solo juego completo de cromosomas y un alelo para cada carácter. 
 
Herencia ligada al sexo: 
De los 46 cromosomas de una célula (23 pares), 44 determinan las características del cuerpo y los otros dos, 
el sexo, el cual está representado como XX para la mujer y XY para el hombre. Existen algunas 
características que vienen determinadas por los cromosomas sexuales y por tanto se heredan a la vez que el 
sexo, esta herencia se llama herencia ligada al sexo. Existen características que se transmiten junto con el 
cromosoma X tales como la diabetes, miopía, daltonismo, hemofilia; entre otras. 
 
Herencia de grupos sanguíneos: 
Para los seres humanos existen cuatro tipos de grupos sanguíneos, estos grupos sanguíneos pueden ser 
homocigotos, es decir con genes iguales o heterocigotos con genes dominantes y recesivos. En la 
siguiente tabla observaremos los genes que influyen para que se expresen en el fenotipo los diferentes grupos 
sanguíneos, recuerda que l es un alelo para grupos sanguíneos y que las letras A, B, O (que se presentan 
como subíndices de I) representan el grupo y el carácter recesivo o dominante. 
 
ACTIVIDADES: 
1. Consulta qué es el ADN y de qué está compuesto. 
2. Busquemos en libros o en otras fuentes de información, qué son las enfermedades ligadas al sexo como: 
diabetes, miopía, daltonismo, hemofilia y a qué se debe cada una de ellas. 
3. Qué es la ingeniería genética. 
4. Indague en su familia que grupo sanguíneo tiene y escribe la información en el siguiente cuadro: 
Grupo 
sanguíneo 

PARENTESCO GRUPO SANGUINEO 

  
 

  
 

  
 

  
 

 


