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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: 28 de septiembre al 23 de octubre  

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. 

 

LA GENÉTICA 

Recordemos que el ADN (ácido desoxirribonucleico), es la molécula en la cual se encuentran 

codificadas todas las características de los seres vivos, esta molécula se encuentra en el núcleo 

de las células organizado en paquetes llamados cromosomas. 

Cada cromosoma está conformado por cientos de genes, y cada gen es el encargado de producir 

una característica.  

   MENDEL: LAS BASES DE LA GENÉTICA MODERNA  

Te has preguntado ¿Por qué eres el único de tú familia con el color de ojos de tú abuela?  

Gregor Mendel (1822 – 1884) Monje y botánico austriaco que formuló las leyes de la herencia 

biológica que llevan su nombre; sus experimentos sobre los fenómenos de la herencia en los 

guisantes constituyen el punto de partida de la genética moderna  

TALLER #1 BIOLOGÍA 

CUARTO PERIODO SEMANAS 1 Y 2 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 9° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: 28 de septiembre al 23 de octubre 

 

Tema: Genética Mendeliana 

• Historia de la Genética Mendeliana 
 

 

 

Logro: Analiza los factores que contribuyen a la diversidad de 
los seres vivos. 
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La forma en que se transmiten los rasgos de una generación a la siguiente, fue explicada por 

primera vez en 1865 por Gregor Mendel, él no descubrió estos principios de la herencia mediante 

el estudio de los seres humanos, sino partiendo del cultivo y estudio de guisantes (chícharos) 

comunes comestibles. 

Experimento de Mendel. Para establecer las tres leyes de la herencia o de Mendel, este partió 

de los estudios de guisantes por un periodo de 8 años.  

En la figura 1 se describe el proceso, primero Mendel realizó una fecundación cruzada es decir, 

retiró los estambres (parte masculina de la flor que contiene el polen) y tomó el polen de otra 

flor con un pincel y lo introdujo en la flor de la cual había retirado los estambres. Obteniendo La 

primera generación filial o F1. 

                  Figura 1 

Mendel se preguntaba ¿por qué no se expresó en las flores el color blanco?, a partir de allí 

realizó otro procedimiento que consistió en dejar que una planta de la descendencia F1 se auto- 

polinizara. 
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                       Figura 2 

 

Este resultado permitió establecer que la planta de guisantes de color purpura no había 

perdido la capacidad para producir flores blancas, solo estaba oculto y no se expresó en la 

primera generación F1. Posteriormente Mendel permitió que las plantas de la generación 

F2 se autopolinizaran, observando que las plantas con flores blancas obtuvieron 

descendencia de flor blanca, es decir, eran una raza pura. Por el contrario las plantas con 

flores purpura de la generación F2 presentaban don tipos de flor: alrededor de 1/3 de ellas 

eran purpuras de raza pura, los 2/3 restantes eran híbridos que tenían tanto descendientes 

de color púrpura como blanco en una relación de 3 a 1. 

  Figura 3 
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Los resultados de Mendel acompañados del conocimiento acerca del y de los cromosomas 

homólogos, permitieron establecer cinco hipótesis para explicar la herencia de los rasgos. 

1. Cada rasgo está determinado por pares de unidades, que se denominan genes, cada 

organismo tiene dos alelos para un gen dado. 

2. Puede un organismo presentar dos tipos de alelos, uno de ellos denominado dominante 

y que enmascara la expresión del alelo recesivo. 

3. Durante la meiosis los genes de los cromosomas homólogos se separan dando como 

resultado que cada gameto recibe un solo alelo de cada par. Cada descendiente recibe 

un alelo del padre y otro de la madre. 

4.  El azar es el que determina que alelo se incluye en un gameto determinado. 

5. Los organismos homocigotos (raza pura) tienen dos ejemplares del mismo alelo, por 

consiguiente sus descendientes tienen el mismo alelo de ese gen. 

 

Actividad 

1. ¿Qué características tiene la generación F1 de la figura 1? 

2. ¿Qué sucedió con la generación F2? (figura 2) 

3. Ilustra el experimento de Mendel y explica su importancia para el establecimiento del 

estudio de la herencia en la actualidad. 

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

 


