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Grado:  Noveno    

Área:  Ciencias Naturales y Educación Ambiental / Biología  

Docente: Ana María Pérez Alcaraz  

Nombre del estudiante:    

Tiempo de desarrollo: Ciclo 6 
 

GENÉTICA HUMANA 

 
 

 OBJETIVO DE APRENDIZAJE   
 

Conocer y describir los mecanismos de la genética humana. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía es un camino, una ruta para que puedas de manera autónoma lograr la construcción de conocimientos y el 

desarrollo de habilidades a través de una serie de actividades que te permitirán Conocer y describir los mecanismos 

de la genética humana  

Estas actividades privilegian el aprendizaje  mediante el saber hacer y el aprender a aprender, y están estructuradas 

en varios momentos: 

-Momento de exploración: su propósito es acercarte a la temática, motivar y hacerte consciente de los saberes previos 

que posees    

-Momento de conceptualización: acá confluyen diversas experiencias de aprendizaje que buscan la comprensión de 

los contenidos a través de lecturas y diversas actividades cognitivas: ubicar, identificar, analizar, comparar, explicar, 

clasificar, inferir, aplicar, predecir, comunicar, entre otros (encontrarás estas herramientas cognitivas subrayadas).   

Estas actividades las debes realizar para alcanzar los objetivos propuestos pero no son actividades para enviar.    

-Momento de práctica y transferencia: actividades que te enfrentan a una situación problema y ejercicios de aplicación 

con el fin de lograr un aprendizaje significativo (es en este apartado donde encontrarás las actividades que debes 

entregar). 

-Momento de evaluación:  las actividades propuestas en este ciclo hacen parte del proceso evaluativo y además se te 

brinda el espacio para la reflexión juiciosa de tu proceso durante el ciclo.  

 Fecha entrega de las actividades: a medida que vayas cumpliendo con las actividades debes ir haciendo la 
 entrega.  Fecha máxima de entrega: día 8 del ciclo  

 Entrega de las actividades: 
Estudiantes sin conectividad:  las actividades propuestas deben ser enviadas a través del WhatsApp destinado para 
ello.   La guía está diseñada para ser desarrollada sin la necesidad de otros recursos adicionales.    
Estudiantes con conectividad:  deben enviar las actividades a través del correo electrónico: efectolotus@hotmail.es.   
Si se envían fotografías, favor organizarlas en un documento de Word.   
 
Al final de la guía encontrarás algunos recursos que puedes hallar en línea y que te permitirán profundizar, clarificar 
o ampliar tus conocimientos sobre el tema.  

mailto:efectolotus@hotmail.es
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MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

 
¿Alguna vez te han dicho que 
tienes los ojos de tu mamá o la 
nariz de tu abuelo? Es común, a 
muchos nos sucede.  
 
Si indagas un poco entre tus 
conocidos verás que hay 
características como la 
capacidad de enrollar la lengua 
que se presentan en unas 
familias y en otras no.  

 
También habrás observado que entre tus amigos no hay dos iguales, hay rubios y morenos, altos y bajos, con pelo liso 
o rizado, con ojos claros u oscuros. Además si conoces a sus hermanos o padres te puedes dar cuenta que a veces 
comparten algunos de estos caracteres con su familia. 
 
Bueno, pues todo eso tiene que ver con la genética.  
 
Ya hemos visto las bases moleculares de la herencia para entender la estructura del ADN y la forma en que esta 
molécula transmite la información hereditaria.   También le dimos un vistazo al trabajo de Gregor Mendel, lo que nos 
permitió conocer las leyes de la herencia.   
 
Ahora nos centraremos en la especie humana de la que somos parte y veremos por qué somos diferentes y cómo se 
transmiten estas diferencias de padres a hijos. 
 

 

MOMENTO DE CONCEPTUALIZACIÓN  

 
Lee el siguiente texto y relaciona lo que allí se expone con lo que ya hemos visto.  

Si encuentras nuevas palabras o conceptos, busca su significado o definición, eso te ayudará en la comprensión; lo 

mismo que realizar organizadores gráficos o resúmenes. 

 

GENÉTICA HUMANA 

Gregor Mendel sabía cómo mantener las cosas simples. En el trabajo de Mendel en las plantas de guisantes, cada gen 

venía en solo dos versiones diferentes, o alelos, y estos alelos tenían una relación muy clara de dominancia (con el 

alelo dominante que anula totalmente al alelo recesivo para determinar la apariencia). 

Hoy, sabemos que no todos los alelos se comportan tan sencillamente como en los experimentos de Mendel.   Y ya en 

la guía anterior vimos dos de esas excepciones: la dominancia incompleta y la codominancia.  

Ahora vamos a ver cómo se comportan todas esas leyes en nuestra especie y algunos aspectos particulares.  
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Tomado de: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia 

 

En este cuadro puedes ver algunos caracteres hereditarios en el hombre. Observa el carácter de dominante o recesivo. 

Los distintos genotipos y fenotipos te pueden ayudar para realizar los problemas de genética. 

Cromosomas y cariotipo 

De los 46 cromosomas que tienen 

nuestras células, 44 son iguales en 

ambos sexos, se agrupan en 22 parejas 

de autosomas. La otra pareja son los 

heterosomas o cromosomas sexuales; 

XX para la mujer y XY para el hombre, 

siendo la pareja que determina el sexo. 

El cromosoma Y es más pequeño y 

contiene menos genes que el 

cromosoma X. 

El cariotipo es el ordenamiento de los 

cromosomas metafásicos, de acuerdo 

con su tamaño y morfología.  

Mediante el cariotipo se pueden 

analizar anomalías numéricas y 

estructurales. 

 

 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia
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¿Cómo se hereda el sexo? 
Cuando se forman los gametos, los dos cromosomas 
sexuales se separan, de tal forma que sólo irá un 
cromosoma sexual a cada gameto.  
 
En el caso de los espermatozoides, la mitad tendrá el 
cromosoma X y la otra mitad el cromosoma Y. Todos 
los óvulos tendrán un cromosoma X. 
 
Observa eso en la gráfica de la derecha.  
 
 

 
 
 

Al producirse la fecundación, si es el espermatozoide que 
lleva el cromosoma X el que se une al óvulo, dará origen 
a una niña.  
 
Si el espermatozoide que interviene en la fecundación es 
el que lleva el cromosoma Y, será un niño el que se 
origine. 

 
 
 
 

 
Observa estos dos detalles: el sexo del nuevo individuo está determinado por el padre y existe la misma probabilidad 
(50%) de tener un niño o una niña. 
 
Enfermedades hereditarias  

De las enfermedades hereditarias, unas son puramente genéticas 

porque dependen de un solo gen, como hemofilia y otras influidas por 

diferentes genes que hacen que las personas sean más o menos 

susceptibles de padecerlas como la mayoría de los cánceres. 

 

 Enfermedades autosómicas, cuando el gen causante se 

encuentra en los autosomas y dominantes o recesivas según 

tipo de gen que la produce. 

 Enfermedades ligadas al sexo, el gen causante se localiza en los 

cromosomas sexuales. 

 

Tener genes para sufrir una enfermedad no implica el tener que padecerla como vamos a ver.  
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La herencia ligada al sexo 
El cromosoma X es portador de una serie de genes responsables de otros caracteres además de los que determinan el 
sexo.   La herencia de estos caracteres decimos que está ligada al sexo. Dos ejemplos bien conocidos son: el daltonismo 
y la hemofilia.  
 
La hemofilia es un trastorno recesivo de un gen vinculado al sexo. Estas clases de defectos ocurren con más frecuencia 
en los hombres que en las mujeres. Veamos porqué. 
 
En el siguiente cuadro están representados los distintos genotipos en relación con la hemofilia. 
 

Mujeres Hombres 

XX (Sana) XY Sano 

XXh (Portadora) XhY Hemofílico 

XhXh (Hemofílica)   

 
El gen que contiene las instrucciones para crear factor coagulante se encuentra solamente en el cromosoma de sexo 
llamado X. Si ese gen se encontrara dañado, el resultado sería la hemofilia, a menos que hubiera un gen dominante 
normal en el otro cromosoma X pareado con él.  
 
 
Analicemos un caso: 
Una hija recibe un cromosoma X de su madre y otro cromosoma X de su padre. Supongamos que el cromosoma X que 
recibe de la madre contiene el gen para la coagulación normal de la sangre. Asimismo, supongamos que el cromosoma 
X que recibe del padre contiene el gen de la hemofilia. 
 
La hija no tendrá hemofilia debido a que el gen de la coagulación normal de la sangre que recibió de su madre es el 
gen dominante. Este gen va a obstruir las instrucciones del gen con hemofilia. 
 
Esa joven será lo que llamamos una portadora de la hemofilia. Ella tiene el gen con hemofilia presente en uno de sus 
cromosomas X y podría pasarlo a sus hijos. ¿Quiere esto decir que sólo la madre es responsable de tener un hijo con 
hemofilia? 
 
Realmente, no. Si bien la madre es quien transmite el gen de la hemofilia, es el espermatozoide del padre lo que 
determina si el bebé será un niño o una niña. No se puede decir que sea “culpa” de uno u otro de los padres, ya que 
ambos contribuyen en cierta medida al resultado. 
 
Todas las personas tenemos docenas de genes anormales. Vivimos sin darnos cuenta de ello. Es sólo por azar que el 
gen de la hemofilia se transmite para producir un bebé que padece la enfermedad. 
 
 
Ahora vamos a analizar el cruce simplificado entre una mujer portadora y un hombre hemofílico. (Se muestran dos 
formas de representar estos cruces para mayor claridad, cuando realices los cruces tu puedes elegir cual usar). 
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Como podemos ver, un 50% de los hijos serán sanos y un 50% de ellos serán hemofílicos.  

 un 25% (uno en cada cuatro) de probabilidad de tener un hijo con hemofilia, 

 un 25% de probabilidad de tener un hijo cuya sangre coagule normalmente, 

 un 25% de probabilidad de tener una hija portadora, 

 un 25% de probabilidad de tener una hija con hemofilia. 

Es muy raro que un hombre con hemofilia y una mujer portadora de hemofilia lleguen a conocerse. Es por eso que hay 

tan pocos casos de niñas que nacen con hemofilia. 

 

Genotipo, fenotipo y medio ambiente  

Como recordaras, todo individuo lleva dos genes para cada 

carácter, (uno del padre y otro de la madre); el conjunto de 

todos los genes de un individuo constituye el genotipo. 

Pero no todos los genes se manifiestan, los que se 

manifiestan constituyen el fenotipo. 

Eso lo aprendimos al revisar el trabajo de Mendel, pero hoy 

sabemos que en la manifestación de los genes influye el 

medio ambiente que rodea al gen, como son: los otros 

genes, el citoplasma celular, nutrientes y el propio medio 

externo en el que se desarrolla el individuo. 

 

   Fenotipo = Genotipo + Medio ambiente 

Hay muchos ejemplos del efecto del ambiente en la expresión del genotipo.  
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Actualmente puede evitarse la manifestación de una enfermedad (fenotipo) aunque se posean los genes que la 

determinan (genotipo) como es el caso de enfermedades metabólicas consiguiendo que no se manifieste la 

enfermedad eliminando de su dieta (medio ambiente), aquellos alimentos que no pueden metabolizar. 

La hortensia es una planta que puede presentar flores de color azul o rosa (fenotipo), dependiendo del tipo de suelo 

en el que crezcan (medio ambiente). La planta tendrá flores azules si el suelo es ácido y rosas si el suelo tiene un pH 

básico. 

La altura es otro carácter sobre el que ejerce una gran influencia el medio ambiente externo al individuo. 

Las mutaciones  

Una mutación es un cambio en la 

información contenida en el ADN de las 

células. Para que sea heredable tiene que 

ocurrir en las células sexuales o gametos: 

óvulos y espermatozoides. 

La imagen que ves a la derecha se 

representa una mutación génica. En la 

parte superior está representado un trozo 

de la cadena de ADN normal, que lleva la 

información para que se fabrique una 

proteína, en este caso una proteína llamada 

hemoglobina que se encuentra en los 

glóbulos rojos y que sirve para transportar 

el oxígeno. Vemos que se sintetiza la 

proteína buena y los glóbulos rojos son 

normales. 

En la parte inferior del dibujo está 

representada una mutación génica. 

Observa que hay un pequeño cambio en los 

nucleótidos del ADN, hay una TIMINA en lugar de ADENINA. Esta simple variación hace que la molécula de ARNm será 

distinta y cuando se traduzca el mensaje se incorpore un aminoácido distinto, y en lugar de GLUTÁMICO se une un 

aminoácido que es la VALINA. Este pequeño cambio hace que sea una proteína distinta y en este caso además da 

origen a una proteína defectuosa que transporta mal el oxígeno. 

Las personas que llevan este alelo mutado padecen una enfermedad conocida como anemia falciforme. 

En la naturaleza las mutaciones se producen al azar, pero pueden ser estimuladas mediante agentes mutagénicos.  

Estos agentes mutagénicos se pueden clasificar en: 

 Mutágenos químicos: son compuestos químicos capaces de alterar las estructuras del ADN de forma brusca, 

como por ejemplo el ácido nitroso (agente desaminizante), brominas y algunos de sus compuestos. 

 Mutágenos físicos: son radiaciones que pueden alterar la secuencia y estructura del ADN. Son ejemplos la 

radiación ultravioleta que origina dímeros de pirimidina (generalmente de timina), y la radiación gamma y la 

alfa que son ionizantes. También se consideran agentes físicos los ultrasonidos, con 400.000 vibraciones por 

segundo, que han inducido mutaciones en Drosophila y en algunas plantas superiores, y centrifugación, que 

también producen variaciones cromosómicas estructurales. 

 Mutágenos biológicos: son aquellos organismos “vivos” que pueden alterar las secuencias del material 

genético de su hospedador; como por ejemplo; virus, bacterias y hongos. Son ejemplo los transposones 

(fragmentos autónomos de ADN). 
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Aunque muchos tenemos el concepto erróneo de que las mutaciones son negativas, la realidad es que éstas son muy 

importantes:  Las mutaciones son el origen de la diversidad genética.   La existencia de varios alelos para un mismo 

gen se debe a la existencia de mutaciones. 

Además algunos fenotipos pueden dar a los individuos más probabilidad de sobrevivir (selección natural) y dejar 

descendencia. 

Las mutaciones provocan un cambio gradual en la estructura genética de las poblaciones, otra base de la evolución. 

 
Pedigríes 
Los pedigríes se usan para analizar el patrón de herencia de un rasgo particular a lo largo de una familia. Muestran la 
presencia o ausencia de un rasgo en relación con el parentesco entre padres, hijos y hermanos. 
 
Lectura de un pedigrí 
Los pedigríes representan a los miembros de 
una familia y las relaciones mediante 
símbolos estandarizados. 
 
En el cuadro de la izquierda podemos ver 
esos símbolos estandarizados.  
 
Al analizar un pedigrí, podemos determinar 
los genotipos, identificar los fenotipos, y 
predecir de qué forma se heredará un rasgo 
en el futuro. La información de un pedigrí 
hace posible determinar cómo se heredan 
ciertos alelos: si 
son dominantes, recesivos, autosómicos, 
o ligados al sexo. 
 
Para empezar a leer un pedigrí: 

1. Determina si el rasgo es dominante o recesivo. Si el rasgo es dominante, uno de los padres forzosamente debe 
tenerlo. Los rasgos dominantes no se saltan una generación. Si el rasgo es recesivo, no se requiere que alguno de los 
padres lo tenga, ya que ellos podrían ser heterocigotos. 

2. Determina si el diagrama muestra un rasgo autosómico o ligado al sexo (generalmente ligado a X). Por ejemplo, en 
los rasgos recesivos ligados a X, es mucho más común que se vean afectados los hombres que las mujeres. En los 
rasgos autosómicos, es probable que tanto hombres como mujeres se vean igualmente afectados (usualmente en 
proprociones iguales). 
 
Ejemplo 1: rasgo autosómico dominante 

 
Pedigrí que muestra la herencia de pecas a lo largo de tres generaciones 
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El diagrama muestra la herencia de pecas en una familia. El alelo para pecas (F) es dominante al alelo para ausencia 
de pecas (f). 
 
En la parte superior del pedigrí está una abuela (persona I-2) que tiene pecas. Dos de sus tres hijos tienen el rasgo 
(personas II-3 y II-5) y tres de sus nietos tienen el rasgo (personas III-3, III-4 y III-5). 
 
Y así sucesivamente podemos seguir analizando la herencia de dicho rasgo.  
 
Ejemplo 2: rasgo recesivo ligado a X 

 
Pedigrí que muestra la herencia del daltonismo a lo largo de cuatro generaciones 

 
El diagrama muestra la herencia del daltonismo en una familia. El daltonismo es un rasgo recesivo ligado al cromosoma 
X (Xb). El alelo para visión normal es dominante y se representa como XB 
 
En la generación I, ninguno de los padres tiene el rasgo, pero uno de sus hijos (II-3) es daltónico. Dado que hay padres 
no afectados que tienen hijos afectados, se puede asumir que el rasgo es recesivo. Además el rasgo parece afectar a 
más hombres que mujeres (en este caso, solo hay hombres afectados), lo que sugiere que el rasgo podría estar ligado 
a X. 
 
El análisis puede continuarse para los demás miembros  
 
Errores conceptuales comunes 

 La presencia de muchas personas afectadas en una familia no siempre significa que el rasgo es dominante. Los 
términos dominante y recesivo se refieren a la manera como se expresa un rasgo, no a la frecuencia con la que aparece 
en una familia. De hecho, aunque es poco común, un rasgo puede ser recesivo y de cualquier manera aparecer en 
todas las generaciones de un pedigrí. 

 No siempre se puede determinar el genotipo de una persona con base en un pedigrí. A veces una persona puede ser 
homocigoto dominante o bien heterocigoto para un rasgo. Con frecuencia, podemos usar las relaciones entre la 
persona y sus padres, hermanos e hijos para determinar un genotipo. Sin embargo, no siempre están indicados 
explícitamente todos los portadores en un pedigrí, y es posible que no se pueda deteminar el genotipo con base en la 
información proporcionada. 
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MOMENTO DE PRÁCTICA Y TRANSFERENCIA   

 
 

1. ¿Cuáles son las probabilidades de tener un bebé con hemofilia o que será portador, si: el padre tiene 
hemofilia y la madre no tiene hemofilia ni tampoco es portadora (“normal”)? 

 
2. ¿Cuáles son las probabilidades de tener un bebé con hemofilia o que será portador, si: el padre no tiene 

hemofilia y  la madre es portadora? 
 

3. Con respecto al pedigrí del ejemplo 1, qué genotipo tiene la persona I-2? 
 

4. Con respecto al pedigrí 2, qué genotipo tiene la persona III-2? 
 

5. Escoge una de las características que hay en la primera tabla de caracteres hereditarios (enrollar la lengua, 
el tipo de lóbulos) y crea tu propio pedrigí.   Usa el álbum familiar, observa a tus familiares.   Es una tarea 
para hacer en familia.  Vamos a analizar al menos tres generaciones (tus abuelos, tus padres y tu con tus 
hermanos).    

 

6. PRAES 
 

LAS CONDUCTAS SOCIALES Y EL RESPETO POR LOS DEMÁS Y POR UNO MISMO 
 

El medio ambiente influye en el comportamiento humano, pero no se es consciente de esa influencia. 
Así mismo, el ser humano modifica el medio con su conducta. 

 
El respeto tiene que ver con valores, educación y derechos.  Nos permite vivir en armonía y experimentar una 
sensación de bienestar.   
 
Es sobre la base del respeto que la convivencia resulta constructiva y beneficiosa.  
 
Sin respeto, el futuro se torna incierto.   
 
Estamos aprendiendo un nuevo concepto de armonía en el mundo.  Y éste supera los límites de las relaciones 
sociales para incluir las relaciones ecológicas.   
 
Pero esto es un gran desafío para la humanidad, aunque también es un avance significativo en nuestra madurez 
como especie, porque vamos dejando de lado el marcado antropocentrismo que condujo a la humanidad a 
explotar la naturaleza sin limitaciones ni racionalidad. 
 
Ahora sabemos que nuestro mundo es finito en todos los sentidos, mucho más pequeño de lo que parece a simple 
vista y que todo y todos en este planeta estamos conectados. 
 
 
Las conductas negativas asumidas por las sociedades en su interacción con las personas y el ambiente, son el 
resultado combinado de cuatro factores: la ignorancia, la irresponsabilidad, la insensibilidad y la codicia.  
Combatirlas es el reto que enfrentamos.    
 
Frente a esto vamos a actuar como agentes de cambio.   Para ello, realizaran un poster digital para ser colgado en 
las redes sociales (lo pueden realizar en equipo de máximo 3 personas), la idea es que el cartel haga un llamado a 
cambiar nuestra forma de relacionarnos con “los otros” (las personas) y con “lo otro” (la naturaleza).   
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MOMENTO DE EVALUACIÓN    

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes ser muy 
sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A veces 

Defino el concepto de cariotipo e identifico porqué es importante su estudio 
para la genética 

   

Determino probabilidades relacionadas con la herencia del sexo    

Comparo formas como pueden ocurrir las enfermedades hereditarias    

Analizo gráficas para determinar herencia de caracteres y probabilidades     

Resuelvo problemas relacionados con genética humana    

 

 

PARA CONOCER MÁS  

Si tienes conectividad, para aclarar y profundizar en los contenidos propuestos te sugiero explorar los siguientes links 

https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-classical-genetics 
Una página web con videos y actividades interactivas sobre genética 
 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/4quincena7_contenidos_1b.htm 
Página web con recursos interactivos sobre genética humana 
 

 
 

 
 
 
Muchos éxitos. 

 
Cuídate y cuida de los tuyos. 

 
 

 

https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-classical-genetics
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/4quincena7_contenidos_1b.htm

