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Saludo. Queridos estudiantes, les mando un caluroso saludo, espero que ustedes y sus familias 
se encuentren bien en esta época de crisis sanitaria. Los (as) invito a no bajar la guardia con el 
lavado de las manos y el uso del tapabocas, el virus aún está en el ambiente y se pueden 
infectar.  

 
INSTRUCCIONES GENERALES 

 
Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 

1. Leer la información de la guía  
2. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 
3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a 

la docente. 
4. Enviar el taller a la docente al siguiente correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com  

5. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 
6. Fecha de entrega: 26 de octubre al 06 de noviembre 
7. Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

-Orden y claridad en la realización 

-Que la actividad esté completa 
-Coherencia en la exposición de las ideas 

8. Las dudas o inquietudes que tengan por favor me las hacen llegar a través del correo 
electrónico. 

 

LOS CROMOSMOMAS 

En el núcleo de cada célula, la molécula de ADN se empaqueta en estructuras similares 

a hilos llamadas cromosomas. Cada cromosoma se compone de ADN estrechamente 

enrollada muchas veces alrededor de las proteínas llamadas histonas.  

 

El cromosoma tiene un punto central llamado centrómero, que divide al cromosoma en 

dos secciones o “brazos”.  

El brazo corto del cromosoma se etiqueta el “brazo p”. El brazo largo del cromosoma 

se etiqueta el “brazo q” la ubicación del centrómero en cada cromosoma da el 

cromosoma su forma característica, y se puede utilizar para ayudar a describir la 

localización de genes específicos. 

TALLER #2 BIOLOGÍA 

CUARTO PERIODO SEMANAS 3 y 4 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 9° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: 26 de octubre al 06 de noviembre 

 

Tema: Genética Mendeliana 

• Conceptos clave. 

 

 

 

Logro: Analiza los factores que contribuyen a 

la diversidad de los seres vivos. 
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Los genes 

El ácido desoxirribonucleico (ADN) es la base de datos de información química que lleva el 

conjunto completo de instrucciones para la célula. Cada gen contiene un conjunto particular 

de instrucciones, por lo general de codificación para una proteína en particular o para una 

función particular. 

 

Alelo 

En el núcleo de cada célula, la molécula de ADN se empaqueta en estructuras similares a 

hilos. Un alelo es una forma alternativa de un gen (un miembro de un par) que se encuentra 

en una posición específica en un cromosoma específico. Estas codificaciones de ADN que 

determinan los rasgos distintivos que pueden transmitirse de padres a hijos. El proceso por el 

que los alelos se transmiten fue descubierto por Gregor Mendel y formulado en lo que se 

conoce como la ley de Mendel de la segregación.  
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Ejemplos: existe el gen de la forma de la semilla en plantas de guisante en dos formas, 

una forma o alelo para la forma redonda de la semilla (R) y el otro para la forma de la 

semilla arrugada (r). 

 

 

Alelo dominante y recesivo  

En un individuo los dos alelos para un determinado rasgo pueden ser diferentes.  

Por ejemplo, una planta de arveja puede heredar un gen para semilla amarilla y el otro alelo 

para semilla verde.  

Las semillas que produce la planta son amarillas.  

En este caso uno de los alelos encubre los efectos del otro, ese alelo que se pone de 

manifiesto (gen para color amarillo) se llama DOMINANTE. El alelo que queda oculto no 

puede expresarse (gen para color verde) se denomina RECESIVO.  

Se asigna una letra mayúscula al gen dominante, y la correspondiente minúscula al gen 

recesivo:  

A= gen para el alelo dominante a= gen para el alelo recesivo. 

 

Fenotipo  

Constituye las características observables de un organismo, tales como forma, tamaño, 

color, y el comportamiento, que resultan de la interacción de su genotipo (herencia 

genética total) con el medio ambiente.  

El fenotipo puede cambiar constantemente a lo largo de la vida de un individuo debido a los 

cambios ambientales y los cambios fisiológicos y morfológicos asociados con el 

envejecimiento. Diferentes entornos pueden influir en el desarrollo de rasgos heredados 

(como el tamaño, por ejemplo, se ve afectada por el suministro de alimentos disponible) y 

alterar la expresión por el genotipo. 
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Genotipo  

Este es el “código interno, la información heredable” realizado por todos los 

organismos vivos. Esta información almacenada se utiliza como un “plan maestro” o 

conjunto de instrucciones para la construcción y el mantenimiento de una criatura 

viviente. Estas instrucciones se encuentran en casi todas las células (la parte 

“interna”), que están escritas en un lenguaje codificado (código genético), se copian en 

el momento de la división celular o la reproducción y se transmiten de una generación 

a la siguiente. 

Ejemplo: En los genes que conforman (genotipo) el cromosoma de este ratón, está 

codificada toda la información para las características físicas (fenotipo) que lo 

componen. 

 

Actividad  

1. Explica la diferencia entre fenotipo y genotipo. 

2. ¿Qué es un alelo dominante y un alelo recesivo? 

3. Para los siguientes ejemplos explica cuáles son los alelos dominantes y recesivos.  

Justifica tu respuesta. 
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4. Lee con atención la información, y relaciona con una línea los términos que 

corresponden a cromosoma, gen y alelo. 

 


