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TEMA 1. Metodología de la investigación 

Objetivo: Identificar los elementos básicos para realizar un trabajo de investigación o proyecto 

científico. 

1. Ciencia 

    Conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. Este conocimiento se 

obtiene debido a la observación, el razonamiento y la experimentación de forma ordenada  

y estructurada, lo cual conlleva a teorías y leyes. 

2. Conocimiento 

    Información que se obtiene por nuestros sentidos, lo que percibimos y experimentamos 

a diario. Este conocimiento es el que se conoce como empírico, el conocimiento científico 

es el que se obtiene por el método científico. 

3. Método científico 

   Es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y 

resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis.  

4. ¿Qué se necesita para iniciar un proyecto científico? 

   Para emprender un trabajo de investigación lo que se necesita es un problema, al cual se 

le buscará dar solución, por lo tanto, hay tres pasos a seguir: 

I. La observación: Utilización de los sentidos para detectar el un problema. A veces 

se utilizan aparatos especiales como microscopio, telescopio, termómetro u otro. 

II. Formulación del problema: Debido a la necesidad de dar respuesta al problema, se  

plantea los aspectos que enmarcan la situación. Este planteamiento debe conducir   

a la pregunta de investigación, la cual será el centro del trabajo científico. 

III. La formulación de la hipótesis: Consiste en darle respuesta a la pregunta de 

investigación planteada. Proporciona una solución tentativa de lo que va a 

suceder en el trabajo de investigación. 

5. Tipos de investigación 

I. Investigación experimental: se presenta mediante la manipulación de una variable 

experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente  controladas, con el 

fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento particular. 

II. Investigación Documental: Se presenta mediante el estudio de una variable 

teórica, no experimental, comprobada o no, utilizando fuentes bibliográficas 

existentes con anterioridad. 

III. Investigación de campo: En éste se manipula una variable experimental no 

comprobada, pero las condiciones bajo las cuales se trabaja no están controladas, 

por lo que busca establecer una relación causa-efecto en términos reales. Éste 

incluye los trabajos experimentales de campo y las encuestas.  
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6. Elementos básicos del proyecto de investigación. Tipo Tesis. 

I. Titulo 

II. Dedicatoria y agradecimientos 

III. Índice(general, de cuadros, de gráficos) 

IV. Resumen o abstract 

V. Introducción 

VI. Problema y planteamiento del problema 

VII. Objetivos  

VIII. Justificación 

IX. Antecedentes  

X. Bases teóricas 

XI. Hipótesis 

XII. Variables 

XIII. Diseño de la investigación 

XIV. Población y muestra    

XV. Técnicas de recolección de datos 

XVI. Limitaciones 

XVII. Resultados 

XVIII. Análisis de los resultados 

XIX. Conclusiones 

XX. Citas bibliográficas 

 

Actividad 

Desarrolle en su cuaderno cada uno de los elementos básicos de un proyecto de investigación. 

 

Materiales para el trabajo practico N° 1, por grupos de 3 alumnos c/u 

- 100 caraotas negras o rojas. 

- 3 envases de aluminio para comida 

- 1 cuchara plástica o de metal 

- ¼ Kilo de yeso, cemento gris o blanco 

- ¼ kilo de arena roja  

- ¼ Kilo de abono 

- Papel absorbente o servilletas 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 1  

Metodología de la investigación 

PRELABORATORIO 

I. Defina las siguientes palabras. 

a. Ciencia:________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b. Objetivos:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c. Hipótesis:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________ 

 

d. Metolología:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

e. Título:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

II. Diga según su criterio, la importancia de saber estructurar y elaborar un trabajo 

científico:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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LABORATORIO 

Elaboración de un mini proyecto científico 

   Para tal fin cada grupo, previamente establecido, deberá colocar a germinar las semillas de 

caraotas en tres distintos ambientes, de esta forma observará y determinará cual de ellos fue el 

que brindo las mejores condiciones para su crecimiento.  

   Cada grupo deberá realizar lo siguiente: 

- Pregerminar las caraotas. Colocar todas las semillas en agua durante 30 minutos. Las que 

floten no se tomarán para el experimento. 

- Colocar arena, abono y cemento previamente preparado en los envases de comida. 

- Humedecer la arena y el abono, si éstos están muy seco. 

- Colocar tres capas de servilletas húmedas sobre la superficie de la arena, abono y el 

cemento. 

- Colocar quince semillas (pregerminadas) en cada envase. 

- Esperar una semana su germinación, pendiente cada día de no permitir que se sequen las 

servilletas. 

- Anotar las observaciones, crear una tabla y/o gráfica de lo observado. 

 

POSTLABORATORIO 

I. Realice un informe científico de la experiencia realizada, incorporando los elemento 

siguientes: 

a. Título 

b. Introducción 

c. Antecedentes  

d. Bases teóricas 

e. Planteamiento del problema 

f. Objetivos  

g. Hipótesis 

h. Metodología 

i. Resultados 

j. Análisis de los resultados 

k. Conclusiones 

l. Citas bibliográficas 

II. Describa la importancia de seguir los pasos de la metodología en un experimento. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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TEMA 2. Genética Mendeliana  

Objetivo: Reconocer la importancia de los trabajos de Mendel para en el estudio de la genética  

moderna.  

   Gregor  Mendel nace en Brunn,  hoy   República 
Checa,  en 1822. Hijo de Anton  y  Rosine Mendel.  
Gregor creció en una granja, desarrollando desde 
su niñez el interés por las plantas. Estudio ciencias  
en  1843 en el convento de los agustinianos de su  
ciudad natal, debido a que no podía seguir pagan_ 
do la Universidad.  Poco tiempo después empezó  
a dar clases de matemáticas  y  lengua,  pero  solo 
como suplente, por lo cual lo envían a estudiar en 
la  universidad   de  Viena  Física,  Matemáticas  y                                       Gregor Mendel 
Ciencias Naturales en 1850.                                                                          

   Sus estudios le dieron los conocimientos  y habilidad en matemáticas y en la técnica 
experimental, los cuales le permitieron planificar y llevar a cabo sus experiencias con el guisante y 
poder desarrollar sus ideas con gran destreza e ingenio.  
 

1. El guisante, Pisum sativum como material de estudio. 
Mendel elige al guisante por lo siguiente. 

- Son plantas de crecimiento rápido 
- Hay gran cantidad de variedades 
- Presenta flores de fácil polinización artificial con polen 

seleccionado, y  ser  protegidas  en  una  bolsita de los 
agentes polinizadores extraños. 

- Sus características son discontinuas, es decir, se  
encuentran en pares y no hay intermedios. 
 

2. Las características estudiadas en el guisante 
- Altura de las plantas: altas o enanas. 
- Color de semilla: amarillas o verdes. 
- Superficie de la semilla: lisa o rugosa.  
- Ubicación de las flores: axial o terminal. 
- Color de las flores: púrpura o blanca. 
- Color de las vainas: verde o amarillo. 
- Forma de las vainas: lisa o rugosa. 

 
              Nota: Todas las primeras características resultaron ser dominantes sobre las segundas. 
 
 
3. Conclusiones de los trabajos de Mendel 

   Luego de sus trabajos en el monasterio de Brunn entre 1856 y 1864, Mendel pudo 
dilucidar varias ideas y conclusiones, entre ellas tenemos: 

- Los progenitores iniciales eran puros u homocigotos para cada uno de los caracteres 
estudiados. 
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- Toda la primera generación presenta un aspecto uniforme (fenotipo). 
- En la primera generación solo se observa uno de los dos caracteres (el dominante).  
- Los caracteres hereditarios están siempre determinados por la presencia de una pareja de 

factores hereditarios distintos, cada uno procede independientemente de uno de los 
progenitores.  

- El cruce entre dos variedades puras produce descendencia híbrida, es decir, posee los dos 
tipos de factores paternos, que de manera consecuente se separan o se segregan de los 
gametos en la segunda generación. 

- Siempre se obtienen los mismos resultados sin importar el número de veces que se 
realizan los cruces entre dos variedades. 

 
    Estas afirmaciones fueron, mucho más tarde, la base para  las Leyes de Mendel, llamadas así 
por el botánico holandés Hugo De Vries.  
 
4. Definiciones importantes 
    
a. Genética: Es la rama de la biología que estudia los caracteres hereditarios que presentan 

los individuos y que se encuentran en los genes. 
b. Herencia: Las características que se transmiten de los padres a los hijos. 
c. Genotipo: Referente a los genes y sus características hereditarias. 
d. Fenotipo: Referente a las características observables de los individuos. 
e. Individuo homocigoto: Individuo puro. Presencia de una misma característica en sus genes 

(alelos iguales). 
f. Individuo heterocigoto: Presencia de características distintas en sus genes (alelos 

distintos). 
g. Gametos: Células reproductoras, femeninas o masculinas. En ellas están la información 

genética del individuo que al cruzarse se pueden transmitir a sus descendientes. 
h. Genes: segmento del ADN (o del cromosoma) que contiene una determinada información 

genética. 
i. Alelo: Cada una de las formas diferentes en que se puede presentar un gen, es decir sus 

características, por ejemplo el color de las semillas del guisante, que pueden ser verdes o 
amarrillas. 

 
Actividad 
 

1. ¿Por qué Gregor Mendel es considerado el Padre de la Genética? 
2. ¿Por qué los trabajos de Mendel no fueron tomados en cuenta en su época? 
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TRABAJO PRÁCTICO N°2 
Genética Mendeliana 
 
PRELABORATORIO 
 

I. Defina las siguientes palabras: 
a. Genética:________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
b. Herencia:________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

c. Gametos:________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

d. Genes:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

e. Genotipo:________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 

II. Describa porque Mendel utilizo al guisante como material de estudio 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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LABORATORIO 
 

I. Determinación de los caracteres hereditarios. 
Coloque la palabra correspondiente en el siguiente cuadro según sea el caso: 
 

 
Caracteres 

Tu      Mamá Papá Abuela 
Mater. 

Abuelo 
Mater. 

Abuela 
Pater. 

Abuelo 
Pater. 

Hermano 
1 

Hermano 
2 

Color cabello 
(claro u oscuro) 

         

Aspecto cabello 
(rizo,ondulado,liso) 

         

Pico de viuda 
(si o no) 

         

Color de piel 
(clara, morena u 

oscura) 

         

Color de ojos 
(negro, marrón, 
verde o azules)   

         

Lóbulo de la oreja 
(pegado o 
separado) 

         

Lengua doblada 
(si o no) 

         

Uso de la mano 
(derecha,izquierda) 

         

Factor Rh 
(+ o -) 

         

 
a. ¿Los caracteres que más se manifiestan en tu familia como se denominan? 

___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

b. ¿Cuáles caracteres son dominantes en tu familia? 
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
c. ¿Cuáles caracteres son recesivos en tu familia? 

___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

d. ¿Cómo deduces que un carácter es dominante o recesivo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
e. ¿Por qué los miembros de una familia se parecen entre sí? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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II. Con los datos obtenidos en la experiencia anterior realice un Árbol Genealógico 
usando cuadro caracteres y siguiendo el siguiente modelo: 

 
 
Abuelos  

 
 
 

Padres  

 
 

 

 
 

Tu y hnos .  
 
 

 
 

 
 
 

 

                        Leyenda (caracteres) 
 

 
 
 
 
 
POSTLABORATORIO 
 

I. ¿Usted cree que las leyes de la herencia se cumplen en su familia? Justifique. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

II. ¿Por qué es importante conocer si en una familia hay alguna enfermedad o anomalía 
genética? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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TEMA 3. Las Leyes de Mendel 

 
Objetivo: Analizar la primera ley de Mendel y aplicarla a situaciones comunes. 
 
 
   Mendel cruzó las plantas del guisante usando los siete caracteres ya vistos y aplicando un criterio 
muy moderno para la época, el uso de las matemáticas a sus resultados. Calculo la proporción de 
los individuos de los rasgos estudiados y descubrió un patrón que se repetía.  Esta proporción 
constante revelaba un orden interno. A su vez, sus resultados se convertirían en las famosas leyes 
de Mendel, y base para la genética moderna.   
 

1. Postulado de la Primera Ley de Mendel 
“Al cruzar dos individuos de línea pura que se diferencian en una sola característica, los 
descendientes de la primera generación (F1) muestran únicamente el rasgo dominante de 
uno de sus progenitores, luego en la segunda generación (F2) aparece el rasgo recesivo del 
otro progenitor”. Esta Ley es llamada también Ley de la segregación de Caracteres, y los 
cruces son llamados monohíbridos debido a que sólo hay un carácter por gen. 
   Por ejemplo, Mendel cruzó plantas de semillas amarillas con otras de semillas rugosas 
obteniendo el la F1 solamente semillas amarillas, luego en la F2, aparece el color verde en 
una proporción de 3:1, es decir de 4 semillas obtenidas 3 eran amarillas y una era verde. 
Por lo tanto el color amarillo era el dominante y el verde el recesivo. 
   Esto se representa de la siguiente manera: 
 
Datos 
Planta de semillas amarillas: AA 
Plantas de semillas verdes: aa 
                                                              F1 
                                                                              Padres:        AA x aa 
                                                                          Gametos:      A; A  ,  a; a 
Se usa el cuadro de Punnett 
para cruzar los gametos 
 
                                                                     
 
 

 a a 

A Aa Aa 
A Aa Aa 

 
                                    

          Genotipo                                                                          Fenotipo          
4/4 Aa Heterocigoto                                                       4/4 Plantas con semillas Amarillas 
 
                                                           
                                                                 F2 
 
 

                                                                              Padres:       Aa x Aa                   (hijos de la F1) 
                                                                          Gametos:     A; a  ,  A; a 
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 A a 

A AA Aa 
a Aa aa 

                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
          Genotipo                                                                          Fenotipo          
1/4 AA Homocigoto                                                       3/4 Plantas con semillas Amarillas 
2/4 Aa  Heterocigoto                                                     1/4 Plantas con semillas Verdes 
1/4 Aa  Heterocigoto 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Ejercicios planteados 
a. Si una planta de semillas lisas (dominante) se cruza con otra de semillas rugosas, 

determine el fenotipo y el genotipo hasta la F2. 
b. Una planta de tallo alto (dominante) se cruza con otra de tallo enano, determine el 

fenotipo y el genotipo hasta la F2. 
c. En el ser humano, el color de ojos oscuros es dominante sobre los claros. Determine 

las probabilidades de obtener descendientes de ojos azules entre parejas heterocigota 
para ojos marrones. 

d. El pelaje negro en los corderos se debe a un gen recesivo. Si un cordero blanco es 
cruzado con una oveja blanca y producen un cordero negro. Determine como sería el 
resto de los hijos. 

e. El albinismo es controlado por un gen recesivo. Matrimonio con pigmentación normal 
de su piel tienen descendientes con ambos fenotipos. Determine y demuestre estos 
resultados. 

f. Una planta heterocigota de semillas amarillas, se cruza con otra homocigota  de color 
marrón. Determine como serán sus descendientes (F1). 

 
3. Dominancia incompleta 

    Mendel trabajo con dominancia completa, pues, siempre había una característica o 
carácter que dominaba sobre otro. No tubo la experiencia de ver mezclas entres sus 
resultados, es decir, no habían colores ni formas  intermedias. Sin embargo, cuando se 
unen los caracteres en la descendencia se produce una combinación de ellos, 
proporcionando formas intermedias, a esto se le llama dominancia incompleta o 
intermedia. 
 
   Esta dominancia intermedia fue determinada por primera vez en las flores de las plantas 
Don Diego de la noche (Mirabilis jalapa) por el botánico alemán Carl E. Correns alrededor 
de  1900. El intentó aplicar los trabajos de Mendel, al  cruzar una variedad de flores roja 
con otra de flores blancas obteniendo flores rosadas (Color intermedio). 
   En muchos organismos incluyendo al ser humano, se presentan ejemplo de dominancia 
incompleta, la cual es importante para la variedad en los individuos. La dominancia 
incompleta sigue cumpliendo las Leyes de Mendel. 
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                                     Cruces  de las  flores  de Don Diego de la  noche  

 
4. Ejercicios 

a. Una planta de tomate de tallo alto se cruza con otra de tallo enano, si se sabe que 
presenta dominancia incompleta, determine el fenotipo y el genotipo hasta la F2.  

b. Una yegua de color blanco tiene hijos de color crema, si el caballo era de color pardo, 
haga los cruces y descendientes de esta pareja hasta la F2, con sus genotipos y 
fenotipos. 

c.  Una coneja blanca se cruzó con un conejo negro. Determine el Fenotipo y el genotipo 
hasta la F2, sabiendo que hay dominancia intermedia. 

d. Se quiere saber como eran los padres de una segunda generación de lobos que son, 
moteados, blancos y  negros. Determínelo haciendo los cruces de la F1 y la F2.  

e. Si en una variedad de gallinas se encuentran gallinas de plumas lisas, otras de plumas 
rizadas y otras de plumas suavemente rizadas, determine haciendo los cruces hasta la 
F2 con sus genotipos y fenotipos, cuales son los cruces pertinentes para obtenerlas. 
 

5. Postulado de la Segunda Ley de Mendel 
“Al cruzar dos individuos que difieren en dos o mas caracteres, cada rasgo se transmite 
independientemente uno del otro” 
   Esta Ley es llamada también la Ley de la segregación Independiente, pues cada carácter 
es pasado independientemente del otro a sus descendientes. Cuando se cruzan dos 
caracteres distintos por individuo se les denomina cruce dihíbrido. 
   Uno de los cruzamientos dihíbrido que realizó Mendel fue el apareamiento de una 
planta que tenía semillas de color amarillo y de superficie lisa con otra de semillas verdes y 
rugosas. Sabiendo que los dos primeros caracteres son dominantes sobre los otros, esta 
experiencia se ejemplifica a continuación: 
 
             Datos 
Planta de semillas Amarillas y Lisas: AALL 
Planta de semillas verdes y rugosas: aall  
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F1                      
 
            Padres:                 AALL x aall                     se combinan (multiplican) los alelos (letras) distintos entre sí 

                      Gametos:               AL;AL  ,  al;al                   de cada individuo para obtener los gametos.    
 

 
                                        

 al al 

AL AaLl AaLl 

AL AaLl AaLl 
 

                      Genotipo                                                                    Fenotipo                                                   
               4/4 AaLl  Dihíbrido                                   4/4 Plantas de semillas amarillas Lisas   
 
               F2 
 
                          Padres:                  AaLl x AaLl                      se combinan (multiplican) los alelos (letras) distintos entre sí 
                      Gametos:         AL;Al;aL;al , AL;Al;aL;al          de cada individuo para obtener los gametos.    
 
                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
 
 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                       
                                             
                   En la F2 se cumple una proporción de 9:3:3:1 y se puede expresar tomando en cuenta la 
dominancia y recesividad de los caracteres en los genes. Por lo tanto siempre se  encontraran 
semillas que manifiestan lo siguiente:     
 
            9 Semillas Dominante para el primer aspecto (color)  y Dominante para el segundo (forma).   
            3 Semillas Dominantes para el primer aspecto y recesivas para el segundo.    
            3 Semillas Recesivo para el primer aspecto y dominante para el segundo   
            1 Semilla con ambos aspectos recesivos 
    
Por lo tanto, se puede resumir esto y colocar el genotipo y el fenotipo así:  
 
            9: Dominante/Dominante: Semillas Amarillas y Lisas *  
            3: Dominante/Recesivo: Semillas Amarillas y Rugosas +     
            3: Recesivo/Dominante: Semillas Verdes y Lisas-    
            1: Recesivo/Recesivo: Semillas Verdes y Rugosas#     
                                                                                      
                                                Esta proporción siempre se va a tener en la F2 de la Segunda                                                                                                                                     
                                             Ley de Mendel, solo cambiaría los tipos de caracteres estudiados. 
 

 

 AL Al aL al 
AL AALL* AALl* AaLL* AaLl* 

Al AALl* AAll+ AaLl* Aall+ 
aL AaLL* AaLl* aaLL- aaLl- 

al AaLl* Aall+ aaLl- aall# 
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6. Ejercicios 
a. Se cruzó una planta de flores púrpura y en posición terminal, con otra de flores 

blancas y axiales. Determine el fenotipo y el genotipo hasta la F2. 
b. En el hombre dos condiciones anormales, cataratas en los ojos y huesos muy 

frágiles, parecen depender de genes dominantes. Un hombre con cataratas y 
huesos normales cuyo padre tenía ojos normales, se casó con una mujer que no 
tenía catarata sin huesos frágiles. El padre de ella tenía huesos normales. 
Determina los genotipos de los individuos mencionados y la probabilidad de que 
sus hijos sean completamente normales. 

c. Dos gallos A y B se cruzan con dos gallinas C y D. Las cuatro aves tienen las patas 
plumosas y la cresta en forma de guisante. El gallo A tiene con ambas gallinas 
descendencia toda plumosa y con cresta de guisante. El gallo B con gallina C tiene 
descendientes con las patas plumosas o limpias, pero todos con cresta en guisante 
y con la gallina D tiene descendientes plumosos pero parte con cresta de guisante 
y parte con cresta sencilla. 

d. El pelo largo del gato persa es recesivo con respecto al pelo corto del gato siamés, 
pero el color negro del primero es dominante respecto al gris amarillento del 
segundo. Si se cruza un gato siamés  puro con uno persa puro también, determina 
el aspecto de la F1 y la probabilidad de obtener un gato pelo largo color gris 
amarillento en la F2. 

e. Una variedad de ceiba presenta espinas, hojas rojas y fruto largo. Es cruzada con 
una variedad sin espinas, hojas rojas y fruto corto y producen una descendencia ¾ 
con espinas, hojas rojas y fruto largo y 1/4 con espinas, hojas verdes y fruto largo. 
Determina los caracteres dominantes, los recesivos y el genotipo de las plantas 
progenitoras. 
 

 
 

 
Materiales para el trabajo práctico N°3 

1. Un  dado 

2. Una moneda 
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TRABAJO PRÁCTICO N°3 
Las Leyes Mendel 
 
 
PRELABORATORIO 

I. Defina: 
a. Primera ley de Mendel:________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

b. Segunda Ley de Mendel:___________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
c. Cruce monohíbrido:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

d. Cruce dihíbrido:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

e. Dominancia incompleta:____________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

II. Diga en que se diferencian la Primera, Segunda Ley de Mendel y la Dominancia 

Incompleta:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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LABORATORIO 

I. Variedad y proporcionalidad  

a. Lanza 20 veces el dado que trajiste y anota los resultados en la tabla.  

b. Lanza 20 veces la moneda y anota también en la tabla los resultados. 

 

Lanzamientos Dado Proporción moneda Proporción 

1     

2     
3     

4     
5     

6     
7     

8     

9     
10     

11     
12     

13     
14     

15     

16     
17     

18     
19     

20     
 

c. Determine las veces que salió cada número del dado y establezca su proporción 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

d. Determine la proporción global de la cara y el sello en la experiencia 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

e. ¿Cuál  probabilidad es mayor, sacar una cara o un sello u obtener cualquier 

número del dado? Diga por qué. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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f. Relacione estas probabilidades y proporciones obtenidas con la variedad de los 

organismos en el planeta 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

II. Problemas planteados 

a. Del cruce de dos plantas de rosas rosadas se obtiene una descendencia compuesta 

por 49 plantas rojas, 98 con rosas rosadas y 49 con rosas blancas. Realice el 

esquema de cruzamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. En los tomates, la forma esférica del fruto (manzano) domina sobre la forma de 

pera (tomate perita) y la planta alta sobre la enana. Al cruzar una planta con los 

caracteres dominantes con otra con los recesivos, determine el genotipo y 

fenotipo hasta la F2. 
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POSTLABORATORIO 

I. ¿Qué le agradece la genética moderna a Gregor Mendel? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

II. ¿Por qué sería importante que un carácter sea dominante sobre el otro?, 

¿Qué tiene que ver con la selección natural? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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TEMA 4. Teoría Cromosómica de la herencia 

 
Objetivo: Establecer el mecanismo de transmisión de caracteres desde los cromosomas hacia los 
nuevos individuos. 
 

1. Definiciones importantes 
a. Cromosomas: Estructuras compuestas por proteínas y ADN. Este se encuentra en 

el núcleo celular y en el están los genes, sólo se hacen visibles durante la mitosis. 
El ser humano presenta 23 pares, 22 autosómicos y el par sexual. 

b. Meiosis: Duplicación de las células sexuales. 
c. Mitosis: Duplicación de células no sexuales o somáticas 
d. Factores mendelianos: Estructuras responsables de la transmisión de los 

caracteres de padres a hijos (hoy día los cromosomas y sus genes).   
 

2. Antecedentes de los cromosomas.  
a. H. Henking 1861: Observó en insectos, que durante la espermatogénesis había 

una estructura nuclear específica que pasaba en la mitad a algunas células, a las 
que llamó “cuerpo X”. 

b. F. Schneider 1873: Observó en las células del gusano Mesostomium unos cuerpos 
filamentosos moviéndose a lo largo de la división celular. 

c. W. van Waldeyer 1888: Denominó a los cuerpos filamentosos cromosomas del 
griego cromo: color y soma: cuerpo.  

d. C.E. McClug 1902: Realizo experimentos en saltamontes y descubrió que las 
células somáticas de las hembras tienen distinto número cromosómico que los 
machos. 

e. E.B. Wilson 1905: Descubrió en células originadas de la espermatogénesis de 
chinche, que los machos tienen carga cromosómica XO, pues le faltaba un cuerpo 
X y el de las hembras XX ya que,  estas si lo tenían. También postuló que los genes 
están en los cromosomas. 

f. N. Stevens 1905: estudio varios insectos áfidos y escarabajos y demostró que las 
células somáticas de las hembras tenían dos cromosomas a los que los llamo 
cromosomas X; mientas que los machos tenían un solo cromosoma X y uno mas 
pequeño que lo llamo Y.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Es tructura  bás ica  de un cromosoma  
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3. Redescubrimientos de los trabajos de Mendel. 
   Los estudios de Mendel, como ya se sabe, se había puesto en el olvido, pero antes 
de redescubrirse los científicos se dedicaron con ahínco al estudio microscópico de las 
células que componen la materia viva. Los genetistas tenían una lucha por saber 
exactamente los mecanismos de la herencia de los caracteres y por ello cuando se 
encuentran con los trabajos de Mendel, quedaron asombrados con la correspondencia 
entre los cromosomas y los factores mendelianos y que, tanto unos como otros 
existen en pares. Por ello es fundamental este descubrimiento para el  impulso  y 
avance de la teoría cromosómica de la herencia.   
 

4. Teoría Cromosómica de la Herencia 
   Esta se refiere  a que los cromosomas son los portadores delas bases físicas de la 
herencia. Los principales científicos responsables de la Teoría Cromosómica de la 
herencia fueron: W. Sutton (1877-1916), quien trabajó con la espermatogénesis de 
saltamontes, fue el primero en asociar los factores mendelianos con los cromosomas,  
y T. Boveri  (1862-1915), quien trabajó con gametos de erizo de mar concluyendo que 
se requiere un grupo definido de cromosomas para producir el  desarrollo normal del 
individuo y cada cromosoma está caracterizado por tener distintas cualidades.  
   A partir de aquí toda nueva ley debía satisfacer lo que se sabía de los cromosomas.  
 

5. Thomas Hunt Morgan y la herencia ligada al sexo  
   En 1910 Morgan y su equipo de trabajo experimentaba cruces con la mosca de la 
fruta, Drosophila melanogaster, cuando observó una mosca macho de ojos blancos 
(mutante) y decidió emparejarla con una hembra de ojos rojo (normal o silvestre). En 
la F1 obtuvo lo esperado según las leyes de Mendel, 100% ojos rojos, entendiendo que 
éste era el carácter dominante. Sin embargo, al realizar la F2 hubo un hecho curioso; 
aunque el resultado fue 3:1, es decir, tres moscas con ojos rojos y una con ojos 
blancos, siguiendo el patrón mendeliano, se observó 
que no había ninguna  hembra de ojos blancos y, en 
cambio,  entre los machos,  la mitad tenía ojos rojos 
y  la  otra  mitad ojos blancos. Debido a ello Morgan 
decide cruzar hembras de ojos blancos con machos  
de ojos rojos obteniendo una descendencia de 1:1, 
es decir, 50% de individuos con ojos blancos y 50% 
de individuos  con  ojos rojos, sumado a esto, todos 
las moscas de ojos  rojos  eran hembras y la de ojos 
y las de ojos blancos eran machos.  
                                                                                                                  Thomas Morgan                                                   
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6. Conclusiones de los trabajos de Morgan  

  Los genes que determinan el color de los ojos estaba relacionada de algún 
modo con el sexo del individuo. Esto es lo que se conoce como herencia ligada 
al sexo. 

 El mecanismo para determinar el sexo en la mosca de la fruta es similar al del 
ser humano. Y según los resultados de Morgan, el gen determinante del color 
de los ojos de la Drosophila melanogaster se encuentra en el cromosoma X y 
esta ausente en el cromosoma Y. 

 El gen mutante (ojos blancos) sólo se expresaría si no esta presente su alelo 
dominante, cosa que solo ocurre en los machos y en las hembras homocigotas 
para este gen recesivo. Morgan uso el término hemicigoto para denominar los 
machos, cuyos genes se hallan presentes en la mitad de los cromosomas 
sexuales. 

 El gen mutante pasa  de generación en generación, expresándose sólo en 
machos, pero estaba presente en las hembras, siendo ellas portadoras de la 
característica. 
 

   Hay muchas otras características ligadas el sexo en la mosca de la fruta, tales 
como alas vestigiales, cuerpo negro o amarillo, ojos ranurados, ojos bermellón 
entre otras. En el ser humano también hay características ligadas al sexo, como la 
hemofilia, el daltonismo, la calvicie y otras. 
 

7. Planteamiento del trabajo experimental de Morgan en Drosophila melanogaster 
Datos 
Mosca macho ojos blancos: XwY                                       w= gen para ojos blancos, mutante 
Mosca hembra ojos rojos: XX 
                                                       F1 
                                                                       Padres:              XwY x XX 
                                                                   Gametos:            Xw; Y , X; X 
 

 Xw Y 

X XwX XY 

X XwX XY 

Genotipo                                                                                                       Fenotipo                       
2/4 XwX  Heterocigoto (para el gen ojos rojos)                               2/4 machos ojos rojos    
2/4 XY    Hemicigoto                                                                            2/4 hembras ojos rojos 
 
                                                                                                                100% moscas ojos rojos 
                                                      F2 
                                                                      Padres:                 XY x XwX 
                                                                  Gametos:               X; Y , Xw; X 
                                              

 X Y 

Xw XwX XwY 

X XX XY 
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Genotipo                                                                                                Fenotipo 
1/4 XwX heterocigoto (para el gen o. blancos)              2/4 hembras ojos rojos                                                        
1/4 XX homocigoto                                                            1/4 machos ojos rojos 
1/4 XwY hemicigoto                                                            1/4 machos ojos blancos 
1/4 XY  hemicigoto                                                             
 
                                                                                                          Relación 3:1    
                                                                  F3       
                                                                                  Padres:         XY x XwXw   
                                                                              Gametos:       X; Y , Xw; Xw 
 

 X Y 

Xw XwX XwY 

Xw XwX XwY 

 
Genotipo                                                                                            Fenotipo 
2/4 XwX heterocigoto (para el gen o. blancos)                  2/4 hembras ojos rojos 
2/4 XwY hemicigoto                                                               2/4 machos ojos blancos 
 
 
                                                                                                   Relación 1:1 ó 50% y 50% 
 

8. Ejercicios 
a. Si una mosca macho de alas normales se cruza con otra hembra heterocigota  para 

el gen alas vestigiales, determine como serán sus descendientes.  
b. Se cruzó una mosca hembra de cuerpo negro (b) con un macho de color normal o 

silvestre. Determine como serán sus hijos. 
c. Una hembra Drosophila m., fenotípicamente silvestre (ojos rojos), se aparea con 

un macho del mismo tipo y resulta la siguiente descendencia: hembra de ojos 
blancos = 0, machos ojos blancos= 4, hembras tipo silvestre= 75, machos tipo 
silvestre= 38. Determine el genotipo de esta  descendencia. 

d. Una mujer normal cuyo padre era hemofílico, se casó con un hombre normal. 
Determine el genotipo y el fenotipo de sus posibles hijos.  

e. Si una pareja tienen cuatro hijos de los cuales dos son daltónicos y dos tienen la 
vista normal. Demuestre como es el genotipo y fenotipo de los padres.  
 

Materiales para el trabajo practico N° 4 
- 3 frascos de compota vacío                        -      Moscas de la fruta (capturadas en un frasco) 
- Gasa y algodón                                              -      Cambur maduro 
- Pabilo                                                              -      Harina de maíz (200g) 
- Panela en polvo o azúcar moreno             -      1 sobre de gelatina sin sabor 
- Lupa                                                                -      1 Pincel fino 
- Removedor de pintura                                -      Mascarilla desechable 
- 1 cartulina tipo carta 
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TRABAJO PRÁCTICO N°4 
Teoría Cromosómica de la Herencia 
 
PRELABORATORIO 

I. Defina: 
a. Cromosomas: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

b. Teoría cromosómica de la herencia: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

c. Herencia Ligada al sexo: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

d. Hemicigoto: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

II. Describa el trabajo práctico de Tomas H. Morgan 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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LABORATORIO 
 
I. La mosca de la fruta Drosophila melanogaster.  

a. Características generales: 
   La mosca de la fruta es un insecto que mide de 2 a 3 mm de largo, con 
alas rectas,  su cuerpo es de color gris a amarillo claro con bandas oscuras, 
sus ojos son de color rojo y  presenta dimorfismo sexual. 

b. Diferencia s entre macho y hembra 
El macho es de menor tamaño que la hembra con el final del abdomen 
redondeado, e l de la hembra es puntiaguda, con una banda ancha oscura 
y dos anillos, el abdomen de la hembra posee cinco bandas. El macho 
posee en el metatarso del primer par de patas un conjunto de pelos 
llamado “peine sexual”. 
 
 

    
 
 
 
 
  
                                            Macho  y hembra                                                              Peine sexual  del  macho 

 
c. Ciclo de vida  

    La mosca de la fruta pasa por cuatro etapas en su desarrollo: huevo, 
larva, pupa e imago o adulto (insecto holometábolo). El tiempo en que 
transcurren estas fases depende de la temperatura en que se encuentren, 
se estima que todo el ciclo lo cumple entre 12 a 14 días. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Identificación del sexo de la Drosophila melanogaster 
    Coloque los frascos con las moscas que trajo en el mesón  y proceda de la 
siguiente manera: 
a. Impregne una buena cantidad de algodón con removedor de pintura (use 

la mascarilla) y colóquelo en un  frasco de compota (que quede apretado 
con las paredes) y  tápalo (anestesiador). 
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b. Corta una cartulina en forma de cuadrado (separador) unos centímetros 
más grande que la boca de los frascos de compota. Toma uno  de los 
frascos con moscas que trajiste, dale un ligero golpe al fondo del frasco 
contra la mesa para que las moscas desciendan, destápalo y rápidamente 
colócale la cartulina, impidiendo que se salgan las moscas. Luego acerca el 
frasco anestesiador, destápalo y únelo con el de las moscas por sus bocas, 
luego quita la cartulina y déjalo comunicándose un minuto 
aproximadamente. Las moscas se deberían dormirse. 

c. Saca las moscas y colócalas en un papel blanco para su observación, 
identifica las hembras de los machos por sus características físicas, con la 
ayuda de la lupa y el pincel. Al terminar, lleva las moscas a sus frascos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Preguntas sobre la experiencia 
a. ¿Qué diferencias observó entre machos y hembras? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
b. ¿Para qué es el peine sexual? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

c. ¿Qué es el dimorfismo sexual? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
d. ¿Por qué la mosca de la fruta en un insecto holometábolo? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
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e. ¿Por qué es importante diferenciar las hembras de los machos antes de 
realizar los cruces? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 

IV. Elaboración de medio de cultivo par la Drosophila melanogaster  
a. Haz una papilla con medio cambur bien maduro. Disuélvelo en 400ml de 

agua destilada o hervida en una olla. 
b.  Agrégale 10 g de gelatina sin sabor, 100g de harina de maíz y 100 g de 

panela en polvo. Mezcle constantemente a fuego lento hasta hervir. 
c. Mientras se prepara el medio realice los tapones de los frascos (ver parte 

V, elaboración de los tapones para los frascos con cultivos) 
d. Luego de hervir agregue 3ml de vinagre y mezcle. 
e. Vierte entre 1,5 y 2 cm de espesor a los frascos previamente lavados y 

pasados por agua caliente. 
f. Coloque una cinta de papel en el fondo de 0.5 x 3 cm aproximadamente 

para que las moscas se posen sobre ella. 
g. Coloque los tapones a los frascos con el medio de cultivo, asegúrese que 

no queden demasiado apretado ni muy suelto. 
h. Enumera, por la parte de abajo, los frascos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Elaboración de los tapones para los frascos con cultivos. 
a. Agarre una cantidad de algodón y envuélvala en gasa, haciendo una 

pelota. 
b. Antes de amarrar el mechón que queda, mide que pueda tapar la boca de 

los frascos de compota, asegúrate que no queden muy apretados pero 
tampoco muy flojo.  

c. El mechón quedará hacia arriba al tapar los frascos. 
d. Haz todos los tapones que necesitaras para la experiencia, al menos tres. 

 
VI. Cruce de las moscas de la fruta. 

a. Usando la técnica para la identificación del sexo de la mosca (parte II), 
separa hembras de machos, coloca diez hembras y seis machos por 
frascos. 
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b. Espera que se despierten y usando el separador de cartulina, pasa las 
moscas a los frascos de cultivos. 

c. Llévate los frascos a tu hogar y observa y anota  a diario los cambios 
ocurridos. 

d. Trae los frascos la siguiente sesión de práctica para ver como ha 
cambiado. 

e. Al final de la experiencia haz un informe científico. 
 

 
POSTLABORATORIO 
 

I. ¿Por qué es importante los trabajos de Tomas Morgan para la genética moderna? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
II. ¿Por qué todo experimento debe realizarse al menos por triplicado? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

III. ¿Diga la importancia de elaborar bien un medio de cultivo? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

IV. ¿Cuál es la función del vinagre en la mezcla? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

V. ¿Por qué no se puede dejar muy apretado o muy suelto los tapones para los frascos? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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TEMA 5. La codominancia. Alelos múltiples. 
Objetivo: Establecer a los grupos sanguíneos como una interacción de los alelos múltiples en el 
organismo. 
 
 
      Se define  codominancia a la manifestación de dos alelos que están juntos, no hay dominantes, 
ni una parcial dominancia como ocurre en los casos de dominancia intermedia. Los grupos 
sanguíneos son un ejemplo bien estudiado de codominancia, pero es un caso también de alelos 
múltiples, pues éstos presentas tres alelos (A, B y O), sin embargo, sólo se pueden manifestar dos 
a la vez, de allí el sistema de grupos sanguíneos; A, B, AB y O. 
    

1. El grupo sanguíneo. 
    El  grupo sanguíneo esta constituido por cuatro tipos A, B, AB y O. El grupo sanguíneo de 
una persona depende de la presencia o ausencia de una sustancia proteica que se 
encuentra en la superficie de los glóbulos rojos llamada antígeno. Los antígenos producen 
una reacción de rechazo a ciertas sustancias que le son extrañas y potencialmente dañinas 
(anticuerpos), para proteger al organismo. 
    En el grupo sanguíneo hay dos tipos de antígenos, A y B, producidos por el alelo A y B 
respectivamente. El aleo O no produce ningún antígeno.  
   A un individuo del grupo O los antígenos A y B le resultan extraños, por lo que una 
transfusión de esos grupos provocaría la producción de anticuerpos, anti-A y anti B, y el 
rechazo. De la misma manera a alguien del grupo B le son extraños los antígenos A , y 
viceversa. Por ello los individuos  que poseen el grupo O se les denominan donantes 
universales, pues pueden donar sangre a cualquiera, y los de tipo AB son llamados 
receptores universales porque pueden recibir donaciones de cualquier tipo de grupo 
sanguíneo. 
 
 
 
   

          
 
 

                                                                          
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                        Grupos  sanguíneos  y su relación antígeno anticuerpo  
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2. Herencia de los tipos del grupo sanguíneo. 

    Al cruzarse diversos tipos de sangre encontramos que el alelo a es codominante con el 

alelo B y ambos son completamente dominantes sobre el alelo O. Se ha determinado una 

simbología para estos alelos, como a continuación se muestra. 

 

Fenotipo Genotipo 

A IAIA, IAi 

B IBIB, IBi 

AB IAIB 

O ii 
                                           En los grupos A y B el primer par de alelos representa a los  

                                                  individuos homocigotos y el segundo a los heterocigotos  

 

 

   Las pruebas de grupos sanguíneos se pueden utilizar para resolver las dudas acerca de la 

paternidad en acciones legales, aunque sirven para comprobar que alguien no es el padre 

de determinado niño, no sirven para identificar si alguien lo es. Como a continuación se 

mostrará: 

   Si la madre de un niño del grupo sanguíneo O, pretende exigir  su  paternidad a un 

hombre de grupo sanguíneo AB, siendo ella del grupo O, igual que su hijo, habría que 

hacer lo siguiente: 

Datos 

Posible padre AB: IAIB         

Madre del niño O: ii 

                           F1                    

                                                     Padres:        IAIB x ii 

                                   Gametos:      IA;IB , i;i 

 

 i i 

IA IAi IAi 
IB IBi IBi 

 

      Genotipo                                                                 Fenotipo 

2/4 IAi heterocigoto                                        2/4 individuos del grupo sanguíneo A 

2/4 IBi heterocigoto                                        2/4 individuos del grupo sanguíneo B 

 

Estos resultados le niegan a la madre la demanda, pues de ninguna manera el 

demandado pudo ser el padre del niño. El padre del niño tiene que ser del grupo 

O, A o B heterocigoto. 

 

3. Ejercicios 

a. Un hombre del grupo sanguíneo A se casa con una mujer AB, determine como será su 

probable descendencia. 



 

31 
 

b. Identifica los posibles grupos sanguíneo en cada uno de los padres y demuéstralo: 

 

 

 

 

 

 

c. En los ratones una serie de alelos determinan la intensidad del color de su pelo; D: 

color completo (DI), d color diluido (dI), dl: letal, en condición homocigota (ii). La 

dominancia es la siguiente: D >d> dl. Una hembra de color completo y portadora del 

gen letal (Di), es cruzada con un ratón color diluido también portador del gen letal  (di). 

Determine la posible descendencia. 

 

4. El factor Rh 

   El factor Rh de la sangre es determinado por la presencia de antígenos producidos los 

glóbulos rojos. El mas conocido es el antígeno D. El alelo que codifica para el antígeno D es 

dominante sobre el que dicta su ausencia. Las personas con Rh+ presentan dos 

posibilidades: pueden ser homocigotas (dominante) o heterocigotas. Mientras que las 

personas Rh- son homocigotas recesivas para ese rasgo. 

 
 

 

 

 

 

                           Para  que un niño sea  Rh - ambos  padre tiene  

                              que serlo tambien, de lo contrario serán Rh + 

 

   En las tranfusiones de sangre se debe tener muy encuenta el factor Rh, puesto que 

transfundir sangre Rh- a sangre Rh+ y viceversa puede traer consecuencias letales para el 

trnsfundido. En la siguiente tabla se ve esta relación. 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

                                            Compatibi l idad sanguinea  

Madre Niño Padre 

AB B  
A O  

O O  

Padre Madre Hijo 
+ + + 

+ - + 
- + + 

- - - 
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5. La eritroblastosis fetal 

   Las mujeres Rh- que se embarazan de hombres Rh+ pueden presentar problemas, ya que, 

el feto sería Rh+, durante este embarazo tal vez se presente ninguna situación dificil, pero 

en el segundo embarazo si, y esto debido a que los eritrocitos o glóbulos rojos inicia la 

producción de anticuerpos contra el antigeno D (Rh+), estos pueden atrvezar la placenta y 

mezclarse con la sangre del feto. Al ser éste Rh+ los anticuerpos destruirá los eritrocitos, 

causando anemia e ictericia. 

   Actualmente para evitar problemas a partir del segundo embarazo de una mujer Rh -, 

ésta se somete a un tratamiento de anticuerpos anti D que se encarga de eliminar de su 

sangre los eritrocitos fetales Rh+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El tipo de sangre 

   El tipo de sangre lo constituye el grupo sanguíneo mas el factor Rh. Una combinación de 

ambos es la que se utiliza para los datos filiales, documentos como la carta médica y la 

licencia de conducir, además como un dato médico importante para saber a quien se 

puede donar sangre o quién te puede transfundir en casos de accidentes o por una 

intervención quirúrgica. 

   Los planteamientos para la elaboración de cruces con el factor Rh se efectúa como en  el 

siguiente ejemplo: 

   Una mujer con el tipo de sangre  A+ Heterocigoto para el grupo sanguíneo y homcigoto 

para el factor Rh, se casa con un hombre AB-, determine como serán los tipos de sangre de 

sus hijos. 

Datos 

Mujer A+ : IA+i+ 

Hombre AB- : IA-IB-  

                                                   F1                           Padres:          IA+I+ x IA-IB- 

                                                                              Gametos:        IA+; i+ ,  IA-; IB-         
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 IA- IB-         

IA+ IA+IA- IA+IB-         
i+ IA- i+ IB- i+         

              Genotipo                                                                                       Fenotipo 

1/4 IA+IA- Homoc. grupo S. y Heter/Factor Rh                           1/4 individuos A+ 

1/4 IA+IB-  Heter. grupo S. y Factor Rh                                        1/4 individuos AB+ 

1/4 IA- i+   Heter. grupo S. y Factor Rh                                        1/4 individuos A+ 

1/4 IB- i+   Heter. grupo S. y Factor Rh                                        1/4 individuos B+ 

 
Aquí se observa la dominancia del factor Rh+  sobre el Rh-  

       

 

 

7. Ejercicios 

a. Una pareja cuyos tipos de sangre son A+ heterocigoto para el grupo s. y el factor Rh  y 

O-, quieren saber cual tipo de sangre podrán tener sus hijos. Determínelos.   

b. En un hospital nacen cuatro niños. Luego se indagó que sus tipos de sangre eran O-, 

A+, AB- y B-. Las cuatro parejas progenitoras eran: 

a. AB+ y O+ 

b. O+ y O- 

c. A+ y B- 

d. B+ y B+ 

¿Cuál de las parejas son los padres de cada niño?, haga la demostración para cada 

caso. 

Materiales para el trabajo práctico N° 5 

- Guantes desechables 

- Palitos de madera 

- Algodón 

- Sueros anti A, B, AB y D 

- Lancetas 
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TRABAJO PRÁCTICO N°5 
La codominancia. Alelos múltiples. 
 
 
PRELABORATORIO 

I. Defina: 

a. Codominancia 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b. Alelos múltiples 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

c. Antígeno 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

d. Anticuerpo 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

II. Describa en que consiste la eritroblastosis fetal. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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LABORATORIO 

I. Determinación de los tipos de sangre 

a. Limpia bien y seca un portaobjetos 

b. Colócate los guantes desechables   

c. Marca el portaobjeto  en la parte superior con las letras A, B,  AB y D 

 

 

 

 

 

 

d. Estas letras corresponden a los sueros anti A, B, y AB y D. Coloca una gota de cada 

suero debajo de ellas. 

e. Limpia con alcohol el dedo medio de un compañero y pincha con una lanceta 

desechable previamente desinfectada. 

f. Recoge la sangre con un palito de madera y coloca una gota en cada uno  suero.  

g. Mezcla con un agitador de vidrio diferente para cada preparación. 

h. Espera hasta un minuto y observa la preparación. 

i.  Compara con el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

j. Repite la experiencia con todos tus compañeros 

k. Anota tus resultados en el cuadro a continuación: 

 

Tipo de sangre N° de alumnos Frecuencia 

A   
B   

AB   

O   
Factor Rh   

Total de alumnos  --------------- 
                                    

La frecuencia se determina:  

 

 

II. ¿Cuál fue la mayor frecuencia entre los grupos sanguíneos? 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aglutinación (positivo) Tipo de Sangre 

A y B A 
B y AB B 

A, B y AB AB 

D Rh+ 

A                  B                 AB                D 



 

36 
 

III.  ¿Cuál fue la mayor frecuencia en el factor Rh? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

IV. ¿A qué crees que se deba estas frecuencias? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

POSTLABORATORIO 

I. ¿Por qué es importante saber el tipo de sangre? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

II. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener sangre del grupo sanguíneo AB y O? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

III. Si a una persona le transfunden por error sangre Rh-, siendo este Rh+, ¿qué le pasaría 

al sujeto? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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TEMA 6. Bases Moleculares de la Herencia. 
                Los Ácidos Nucleicos. 
Objetivo: Establecer los componentes de los ácidos nucleicos y sus funciones en la transmisión de 

la información genética en las células. 

                   

                                                                         El siglo XX fue un período de grandes avances y 

descubrimientos   en el campo biología molecular, 

 especialmente  luego  de los trabajos de Watson y  

Crick  en  1953, sobre  la  estructura  molecular del 

ADN. Esta  molécula  es la responsable de guardar 

y  trasmitir  la  información   genética,   la  cual  se  

 hereda  de  los  padres  a  los  hijos.  El ADN es por  

lo  tanto,  el objeto de estudio mas  importante de  

de  la  genética  moderna y  por  ello  merece toda  

nuestra   atención   y  dedicación   para  conocerla. 

 

1. Estructura de los ácidos nucleicos. 

    El ADN y el ARN, son biomoléculas que pertenecen a los ácidos nucleicos por compartir 

semejanzas químicas en su estructura. Ambos poseen nucleótidos como unidades 

estructurales. Los nucleótidos están compuestos por un azúcar pentosa, una base 

nitrogenada y un grupo fosfato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Diferencias estructurales entre el ADN y el ARN 

 

Característica ADN ARN 

Cadena Doble Simple 
Tamaño Muy grande  Pequeño 

Pentosa Desoxirribosa Ribosa 
Bases nitrogenadas Adenina, Guanina, 

Citosina, Timina 
Adenina, Guanina, 

Citosina, Uracilo 

Ubicación En el núcleo Núcleo y el citoplasma 
Función Contiene la información 

genética 
Lleva y traduce la 

información genética 

Estructura de un Nucleótido 

    Fosfato                                Pentosa                 B. Nitrogenada 
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b. El modelo de ADN (Ácido Desoxirribonucleico) de Watson y Crick 

   En 1953 el bioquímico James Watson y el biofísico Francis Crick, propusieron que el 

ADN es una molécula de doble banda en forma de escalera de caracol,  que gira en 

torno a un centro, cuyos lados están formados por unidades de azúcares y fosfatos. 

Estas bandas son complementarias, porque la base nitrogenada adenina calza con la 

timina por medio de un doble enlace de Hidrógeno, y la guanina con la citosina por 

medio de un triple enlace de hidrógeno. Estas conclusiones fueron basadas en los 

estudios de Chargaff en 1950 sobre la complementariedad de las bases nitrogenadas 

del ADN y a la cristalografía de rayos X que Rosalinda Franklin y Maurice Wilkins le 

hicieron al ADN y que les mostraron a sus colegas, Watson y Crick. Esto les valió el 

Premio Nobel en  Medicina en 1963. 
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c. El ARN (Ácido Ribonucleico) 

   El ARN es una molécula de gran importancia en el proceso de la transmisión de la 

información genética, sin ella sería imposible. Hay tres tipos fundamentales: 

 

I. ARN mensajero (ARNm): Copia la información que esta en el ADN para 

codificar o formar aminoácidos (proteínas) en el retículo endoplasmático.  

II. ARN ribosomal (ARNr): Junto con las proteínas ribosomales, compone a los 

ribosomas. 

III. ARN de transferencia ARNt: Forma pares de bases consigo mismo, para 

conformar una estructura en forma de cruz, encargada de transportar los 

aminoácidos hasta los ribosomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Duplicación del ADN 

   La duplicación del ADN nos es más que la formación de una nueva molécula de ADN 

a partir de si misma, en donde se requiere de la intervención de varias enzimas para  

llevar acabo el proceso. En 1957 Matthew Meselson y Franklin Stahl comprobaron, a 

partir de la bacteria Escherichia coli, y medios marcados radioactivamente con N15, 

que las bandas del ADN se abren siendo moldes para la adición de nuevos nucleótidos 

y formar así dos moléculas hijas (esta es llamada duplicación semiconservativa). 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

ADN madre                                                                              A                                 ADN hi jas  

 

 

 

 

 

Dupl icación del  ADN 
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2. La importancia de las proteínas 

   Las proteínas son las biomoléculas más importantes del ser vivo, ya que , sus 

funciones superan a las demás (carbohidratos, lípidos, agua y sales minerales). Ellas 

son responsables en gran medida de que se puedan llevar a cabo las reacciones 

metabólicas (función como enzima), forman las estructuras de los  músculos, piel, 

huesos y  pelos del cuerpo,  están en soluciones constituyendo los lubricantes de las 

articulaciones, además de otras funciones.  

   Por ello es que la información que esta en el ADN se refiera a la formación de 

aminoácidos. Las proteínas son, por lo tanto, la base fundamental de la información 

genética y de la herencia. 

 

 

3. La Síntesis de proteínas 

   Para que se formen nuevas proteínas en las células se debe de cumplir varios 

procesos: La replicación del ARNm o transcripción, la traducción del ARNm, y la 

elongación o enlaces de los aminoácidos para la formación de la proteína.    

    

I. La Transcripción. 

   Debido a que el ADN (y cromosomas) son muy grandes, no pueden salir del 

núcleo por los poros de membrana nuclear. Por ello es necesario que sea leído 

el mensaje en el ADN por una molécula mas pequeña  y así dirigirse a los 

ribosomas para llevar esta información. 

   La transcripción es entonces, el proceso de síntesis de moléculas de ARNm 

en el núcleo celular. Estas se forman a lo largo del cordón de ADN de acuerdo 

a la regla de complementariedad de bases, excepto que en vez de timina se 

sintetiza uracilo. 

 El proceso tiene cuatro fases: 

a. Fijación de la enzima ARN polimerasa en un segmento del ADN que debe 

transcribirse. 

b. Abertura de la doble hélice de ADN, a esto se le llama Burbuja de 

Transcripción. 

c. Unión de nucleótidos complementarios para la formación de una cadena 

de ARNm. 

d. Liberación del ARNm y su salida al citoplasma con la información genética. 

 

II. La Traducción. 

      Es la lectura o interpretación del mensaje del ARNm en los ribosomas del 

retículo endoplasmático rugoso para la formación de aminoácidos. 

      Esta se lleva a cabo en cuatro fases: 

a. Activación 

   El ARNm ya transcrito, tiene una secuencia de tripletes de bases 

nitrogenadas (llamado codón) el cual indica a un aminoácido, por lo que, 
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el ARNt debe acoplarse a dicho aminoácido que luego será transportado al 

ribosoma.  

b. Iniciación. 

   Para iniciar el proceso el ARNm debe acoplarse al ribosoma mediante la 

señal de iniciación, triplete AUG; seguidamente se incorpora el primer 

ARNt con la información complementaria a la señal o codón de iniciación 

(triplete UAC) llamado anticodón. Aquí interviene un conjunto de tres 

enzimas llamadas factores de iniciación. 

c. Prolongación. 

   Seguidamente el ARNm pasa a través del ribosoma, y al avanzar se van 

incorporando los diferentes ARNt que transportan los aminoácidos de 

acuerdo a la secuencia de tripletes que posea el ARNm. Los aminoácidos 

se unen entre sí por medio de enlaces peptídicos. Las enzimas que hacen 

esto posible se les denomina factor de prolongación. 

 

d. Terminación y liberación 

   La terminación tiene lugar cuando en la secuencia del ARNm aparezca 

uno o varios tripletes o codones de terminación: UAA, UAG o UGA. En 

cualquiera de estas secuencias se une al ARNm un factor de liberación que 

desencadena el desprendimiento del último ARNt y la disgregación del 

complejo ribosómico. La proteína formada es llamada proteína primaria, 

que luego es pasada por una serie de procesos y transformaciones para 

dar a lugar a su forma final. 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   Proceso de la  Síntes is  Proteica  

 

 

Materia les  para  el  trabajo práctico N° 6 

Lápices  de colores  
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TRABAJO PRÁCTICO N°6 
Bases Moleculares de la Herencia. Ácidos Nucleicos 
 
PRELABORATORIO 

I. Defina: 
a. Ácidos nucleicos 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

b. ADN 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
c. ARN 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
d. Nucleótido 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
e. Codón 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
II. Describa el modelo de ADN establecido por Watson y Crick 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



 

43 
 

LABORATORIO 
I. Elaboración del modelo de ADN 

   Dibuja la hebra complementaria del fragmento de ADN, señalando sus nombres por 
colores específico para cada componente de los nucleótidos en la leyenda, usando la 
ley de la complementariedad: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Leyenda 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

II. Haga un dibujo esquemático de la síntesis de proteínas describiendo cada fase.  
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POSTLABORATORIO 

I. Diga por qué es importante la síntesis de las proteínas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

II. Establezca las diferencias entre el ADN y el ARN en el siguiente cuadro 

 

Característica ADN ARN 
Cadena 

 
  

Tamaño 
 

  

Pentosa 
 

  

Bases 
 Nitrogenadas 

 

  

Ubicación 
 

  

Función 
 
 

  

 

III. ¿Qué pasaría si en una persona adulta no se diera más la síntesis proteica? Razona 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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TEMA 6.1  Bases Moleculares de la Herencia. 
                El Código Genético. 
Objetivo: Reconocer al código genético como el lenguaje en que se escribe e informa los genes en 

el proceso de herencia y otras funciones celulares. 

 

1. El Código genético 

  Marshall Niremberg  y su equipo,  Severo Ochoa y su equipo y Gobind  Khorana y su 

grupo en 1961 llegaron a concordar con sus trabajos, que las bases nitrogenadas del 

ARNm se leen de tres en tres (codones), y estás combinaciones producen suficientes 

opciones (64 en total) para codificar o producir los 20 aminoácidos conocidos en la síntesis 

proteica. El código genético es por lo tanto, el medio por el cual los genes se expresan 

usando un cifrado específico para producir las proteínas. El código genético se expresa en 

la siguiente tabla: 

                                                                                    *Codón de iniciación 

 U C A G  
 
 

U 

UUU 

UUC  Fenilalanina      

 
UUA 

UUG    Leucina  

UCU 
UCC 
UCA     Serina 
UCG 

UAU 
UAC     Ti rosina 
   
UAA    Código de 
UAG   finalización 

UGU 
UGC     Cis teína 
 
UGA    Código de 
UGG  finalización 

U 
C 
A 
G 

 
C 

CUU 
CUC    

CUA      Leucina 
CUG 

CCU 
CCC 

CCA     Prol ina 
CCG 

CAU 
CAC    His tidina 

 
CAA 

CAG    Glutamina 

CGU 
CGC 

CGA    Arginina 
CGG 

U 
C 

A 
G 

A AUU 

AUC     Isoleucina 

AUA 
             

AUG*   Metionina 

ACU 

ACC 
ACA    Treonina 
ACG 

AAU 

AAC    Asparagina 
 
AAA     

AAG      Li s ina 

AGU 

AGC      Serina 
 
AGA 

AGG     Arginina 

U 

C 
A 
G 

G GUU 
GUC      
GUA     Va l ina 

GUG 

GCU 
GCC 
GCA    Alanina 

GCG 

GAU       Ácido 
GAC     Aspártico 
 

GAA        Ácido  
GAG    Glutámico 

GGU 
GGC 
GGA      Gl i sina 

GGG 

U 
C 
A 

G 

                   Aminoácidos  y sus  tripletes  respectivos  en el  ARNm 

 
 

2. Características del código genético 

a. Es universal, esta presente en todas las especies. 

b. Esta organizado en tripletes, cada tres grupos de bases nitrogenadas del ARNm,  

estos se les denomina codón  y su complementario en el ARNt, anticodón.  

c. Es degenerado, tiene más de un codón para un mismo aminoácido, llamados 

codones sinónimos. 

d. Es perfecto, porque es específico para un sólo aminoácido. 
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3. Ejercicios 

a. Si la secuencia de una hebra de ARNm recién replicado y salido del núcleo es la 

siguiente: AUGACGGAUUAUCUGAUCGGCACCAUGAUUUGG, determine los 

aminoácidos que se formarán en los ribosomas. 

b. ¿Cuántos nucleótidos debe tener una hebra de ARNm para codificar una cadena 

polipectídica constituida por 27º aminoácidos? Explique. 

c. ¿cuántos aminoácidos formarán parte de una cadena polipectídica producto de un 

ARNm constituido por 900 nucleótidos. 

d. Si en  una de las hebras del ADN se encuentra la siguiente secuencia: 

TACTAGGCAATCGAUGGGAAAACC, cual sería el ARNm que se formaría y los 

aminoácidos para los cuales codifica. 

e. Una cadena polipectídica tiene los siguientes aminoácidos, valina, isoleucina, 

serina, prolina, arginina y acido aspártico,  determine la secuencia de la cadena del 

ARNm y su complementario en el ADN. 

 

4. Las mutaciones 

   Una mutación es una alteración del material genético, en ocasiones ocurre cambios en la 

secuencia de las bases nitrogenadas. Aunque el material genético es bastante estable, 

ellas ocurren de vez en cuando de forma espontánea o inducida. Las mutaciones en 

general producen perjuicios a las especies, sin embargo, hay casos como la de las bacterias 

y algunos insectos, los cuales pueden modificar su material genético par ser resistentes a 

antibióticos o insecticida respectivamente. 

 

5. Mutaciones en los seres humanos 

Algunas de las enfermedades por mutaciones más conocidas en los seres humanos son: 

a. La anemia falciforme: Enfermedad recesiva y autosómica caracterizada por la 

presencia de glóbulos rojos deformes, generalmente en forma de medialuna. 

Esto impide el trasporte de oxígeno produciendo anemia crónica severa, fallas 

renales y hepáticas, mayor susceptibilidad a enfermedades y retraso en el 

crecimiento.  

b. Hipertensión arterial: Aumento de la presión arterial. Puede ser hereditaria y 

causa complicaciones cardiovasculares y renales. 

c. Hidrocefalia y microcefalia: Aumento o disminución del tamaño de la cabeza. 

En la hidrocefalia hay una excesiva acumulación de líquido en el interior del 

cráneo. 

d. Labio leporino: Fisura en el labio superior del recién nacido. Se corrige 

quirúrgicamente. 

e. Corea de Huntington: Llamado “mal de San Vito”, enfermedad hereditaria 

autosómica dominante. Afecta ciertas áreas del cerebro, donde las neuronas se 
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degeneran y mueren. Produce movimientos involuntarios, desarreglo 

psicológico y demencia. 

f. Fibrosis quística: Hereditaria autosómica y recesiva. Afecta las glándulas 

endocrinas, produciendo enfermedad crónica obstructiva en los pulmones, 

insuficiencia pancreática exocrina y aumento de la cantidad de electrolitos en 

el sudor. Puede presentarse también problemas digestivos y retraso en el 

crecimiento.  

g. Síndrome de Down: Trisomía del cromosoma 21. Produce retardo mental, baja 

estatura, ojos rasgados, rostro redondeado, achatamiento de la nariz, orejas 

pequeñas, cuello corto, bajo tono muscular, alteración del sistema 

cardiovascular, esterilidad, manos anchas y cortas. 

h. Síndrome de Turner: Sólo en mujeres. Se debe a la alteración del par sexual 

femenino, un cromosoma X esta ausente (presentan 45 cromosomas). Por lo 

que se les denota XO. Esta monosomía provoca trastornos cardiovasculares, 

retardo mental moderado, rasgos infantiles (en la edad adulta lucen como 

niñas), y ausencia o atrofia del útero, trompas de Falopio u ovarios, por lo que 

son estériles. 

i.  Síndrome de Klinefelter: Sólo en hombres. Es la adición de uno a tres 

cromosomas X en el par sexual. Los cariotipos varía entre 47 y 49 cromosomas 

(XXY, XXXY ó  XXXXY). Estos individuos son generalmente altos, estériles, con 

gónadas pocos desarrollados, posean pectorales grandes (con apariencia de 

senos femeninos) y testículos pequeños. 

j. Síndrome de cri-du-chat: Llamado así porque los niños que lo padecen emiten 

un sonido similar a un maullido (en francés cri-du-chat significa grito de gato). 

Se debe a una deleción o pérdida de una parte del brazo corto de uno de los 

dos cromosomas 5. Produce retardo mental grave, baja estatura, dificultad 

para tragar y chupar, reflujo gástrico, dientes proyectados hacia adelante, 

afecciones visuales y auditivas, labio leporino, escoliosis, hernias, propenso a 

infecciones respiratorias y en el oído.  

 

6. El dogma central de la biología y los virus 

   El dogma central de la biología se estableció luego de conocerse el mecanismo del 

proceso de la síntesis proteica. La información genética va del ADN al ARN como única vía 

posible de la información hereditaria. Unidireccional del ADN hasta las proteínas. 

   ¿Qué tiene que ver este dogma con los virus?, la respuesta pasa por como los virus 

llevan a cabo su alimentación o reproducción, para cumplir esto requieren estar dentro de 

células vivas. Incluso los virus no son considerados células como tal y algunos hasta dudan 

que sean seres vivos.  Ellos rompen el dogma central de la biología por el  hecho de que 

algunos virus presentan solo ARN (retrovirus), es decir, no pueden cumplir la 

direccionalidad de la información genética ADN a proteínas. Estos utilizan una enzima 
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llamada transcriptasa reversa para poder sintetizar el material genético en el orden 

inverso al normal, partiendo de ARN para sintetizar ADN. 

 

 

 

1. Cabeza o capsula 

2. Cuello 

3. Cola 

4. Fibras de la cola 

5. Placa basal 

6. Material genético (ADN o ARN) 

 

 

 

 

 Partes  de un vi rus  

 

7. Ciclo de vida de los virus 

   Los virus invaden a su huésped donde van a lograr alimentarse y reproducirse, esto lo 

hacen por medio de cuatro fases: 

1. Inserción 

2. Penetración 

3. Biosíntesis 

4. Ensamble 

5. Liberación                                     

    

 

                                                                                                                                          Ciclo de un bacteriófago 

 

                                                                                                                    1 

 

 

       5                                                                                                                                                                                       2 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

        4                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                3 
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Actividad 

   Organice grupos pequeños (de dos a tres alumnos) para investigar y hacer 

presentaciones sobre las siguientes enfermedades causadas por virus: 

- SIDA 

- Hepatitis 

- Herpes genitales (VPH)  

- Varicela 

- Rubeola 

- Mononucleosis 

- Meningitis 

- Ébola 

- Dengue 

- Gastroenteritis 

- Poliomielitis 

- Rabia 

- Influenza 

 

Requisitos de las presentaciones: 

1. Nombre y especificaciones del virus causante de la enfermedad (con dibujos) 

2. Riesgos y formas de contagio o adquisición de la enfermedad 

3. Síntomas de la enfermedad 

4. Tratamiento 
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TEMA 6.2 Bases Moleculares de la Herencia. 
                   Manipulación genética. 
Objetivo: Identificar las técnicas de manipulación genética que han contribuido al avance de la 
genética moderna y al beneficio del ser humano. 
 
   El estudio del ADN y en especial luego de los trabajos de Watson y Crick , ha traído todo un 
mundo de posibilidades y avances en la manipulación de los genes. Este manejo del material 
genético ha permitido a los científicos lograr cambiar algunos  que no le son beneficiosos a las 
especies e incorporar otros que si lo son, como en el caso de algunas frutas y vegetales, que ahora  
pueden ser más resistentes a las enfermedades y lograr mayores tamaños. También se ha logrado 
lo impensado, duplicar o clonar individuos en un laboratorio. Todo esto y muchas otras cosa 
logradas son extraordinarias, y aún se esperan  más. 
 

1. La ingeniería genética 
    Es la rama de la genética que estudia todos aquellos métodos que permiten modificar  
características de un individuo mediante la modificación de su material genético. 
   Entre las técnicas mas comunes se tienen la del ADN recombinante y la clonación, las 
cuales poseen numerosas aplicaciones. 
 

2. Técnica del ADN recombinante 
   Esta técnica permite el aislamiento y manipulación de un fragmento del ADN de un 
organismo para introducirlo en otro. Las herramientas mas utilizadas en la técnica son los 
plásmidos, moléculas de ADN circular que se encuentran en bacterias y levaduras y se 
caracterizan porque pueden reproducirse independientemente del genoma de la célula. 
Por otro lado los virus son entidades que están especializadas en insertar su material 
genético en las células y utilizar la maquinaria de estas para duplicarse.  
   Los plásmidos y virus permiten introducir el gen de interés en la célula huésped, por lo 
que se les denomina moléculas transportadoras o vectores. 
   Para introducir un gen nuevo en un plasmodio o un virus  se necesita de proteínas 
llamadas Enzimas de Restricción, estas cortan el ADN en lugares específicos actuando 
como “tijeras moleculares” y a las ligasas, enzimas que unen segmentos de ADN.  
   Una de las principales aplicaciones de esta técnica es de producir proteínas humanas que 
pueden ser empleadas en algunas enfermedades como por ejemplo la insulina para el 
tratamiento de la diabetes o fabricación de vacunas como la de la Hepatitis B.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una bacteria y sus  plásmidos  
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3. La clonación 

   Un clon es un individuo que tiene exactamente la misma carga genética que otro pero 

que no se ha formado al mismo tiempo ni del  la misma manera que este. 

   Hay varias formas de clonar a un individuo; las primeras se realizaron tomando un óvulo 

de un organismo receptor, al cual se le extraía el núcleo para dejarlo vacío de información 

genética. Luego se tomaba la célula de un embrión que se quisiera clonar y se le extraía el 

núcleo, el cual se inyectaba en el que estaba vacío, y se estimulaba su división  con 

electricidad, hasta originar un embrión que se implantaba en una madre sustituta. Este es 

igual genéticamente al embrión que lo había originado. 

  Hoy día se pueden hacer clones de células diferenciadas, tales como células sanguíneas o 

de la piel, extrayendo su núcleo y siguiendo los pasos anteriores. De esta forma se originó 

la famosa oveja Dolly en 1997 en Escocia. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricación de la  vacuna de la  hepati ti s  B  
por medio de la  Técnica  del  ADN Recombinante  

                                       Clonación de la oveja Dolly 
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4. La Biotecnología 

    Es la disciplina que se dedica a la utilización, en procesos tecnológicos, de organismos 

vivos y de sustancias que ellos producen. La biotecnología nace en la antigüedad, cuando 

se empezó a utilizar levaduras en la elaboración de vinos y cerveza unos 6000 a.C. Luego  

se empezó a escoger determinadas especies de plantas y animales que ofrecían mayores 

beneficios al ser humano. A esto se le llama Biotecnología clásica. Hoy día la 

Biotecnología moderna trabaja en estrecha relación con las técnicas de la ingeniería 

genética. Transfiere genes de un organismo a otro, con el objetivo de mejorar su 

rendimiento o de obtener especies diferentes con cualidades mejoradas. Los famosos 

animales y frutas transgénicas son un hecho de la biotecnología moderna. 

 

5. Las células madres 

   Se definen como una célula progenitora, autorrenovable, capaz de regenerar uno o mas 

tipos celulares diferenciados. 

   Se clasifican en dos tipos: 

a.  Las células madres embrionarias o pluripotenciales: Provienen de los embriones de 

entre una semana y quince días; origina todo los tipos celulares del cuerpo.  

b. Células multipotenciales: Se derivan de las células pluricelulares y pueden originar las 

células de un órgano dado, tanto en embriones como en adultos. 

   Las células madres se pueden obtener de un embrión, pero esto implica que el embrión 

muera, por lo que nos enfrentamos a un problema ético y religioso. Otra forma de 

obtenerlas es en el individuo adulto, las mejores son las que se encuentran en la médula 

ósea, las cuales se extraen por aspiración y se separan por medios físicos especiales.  

Utilidad 
  Las células madres pueden usarse para: 

 Tumores cerebrales conjuntamente con la quimioterapia 

 Diferentes tipos de cáncer (ovario, testicular, mamas, renal y otros) 

 Tumores sólidos 

 Retinoblastoma 
 Leucemia 

 Esclerosis múltiple 

 Artritis reumatoides 
 Lupus eritematoso 

 Neuroblastoma 
 

6. El proyecto genoma humano 
   El proyecto genoma humano comenzó oficialmente en 1990 en los Estados Unidos de 
Norteamérica. Sus objetivos iniciales eran: 
 
1. Identificar los genes en el ADN humano 
2. Determinar la secuencia de los 3 billones de pares de base en el ADN 
3. Originar una base de datos con todo lo anterior 
4. Dirigir los asuntos legales, éticos y sociales que pudieran derivarse del proyecto 
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   El total de genes  del genoma humano se determinó  entre 30 000 y 40 000,  muy por 
debajo de los 100 000 estimados. Se desarrolló un mapa genético que permite situar cada 
uno de los genes del ser humano. También se pudo secuenciar al ADN, su número de 
nucleótidos, que  permite no sólo saber su ubicación, sino también como el gen puede dar 
lugar a una enfermedad. 
      El proyecto genoma humano tiene una gran variedad de aplicaciones y le es útil a todas 
las técnicas de manipulación genética, por ello abarca muchos campos en la biotecnología, 
la ingeniería genética y la medicina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Genoma humano mascul ino 
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TRABAJO PRÁCTICO N°7 
Bases Moleculares de la Herencia. 
El código genético y  Manipulación genética. 
 
PRELABORATORIO 

I. Defina 
a. Código genético 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

b. Mutaciones 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

c. Virus 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

d. Clon 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

II. Describa el dogma central de la biología 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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LABORATORIO 
 

I. Señale las partes del virus a continuación 
 

 
 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 

 

 

 

 

II. Complete los pasos para obtener la vacuna de la hepatitis B 
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III. Sopa de letras Genético 

Responde las preguntas y consiguelas en la sopa de letra 

a. Cambio en el material genético_________________________________________ 

b. Secuencia de  3 bases nitorgenadas en el ARNm____________________________ 

c. Estudia las mejoras de en vegetales y animales____________________________ 

d. Invade células para alimentarse y reproducirse_____________________________ 

e. Significado de ARN_________________________________________________ 

f. Segmentos del ADN___________________________________________________ 

g. Triplete o codón de iniciación___________________________________________ 

h. Organelos sobre los cual se produce la adición de aminoácidos________________ 

i. Se usan para regenerar cualquier tipo de tejidos___________________________ 

j. Moléculas de ADN circular en bacterias y levaduras_________________________ 

 

A N B I C I N M U T C I O E S I P O 
C C  A I G O L O N C E T O I B L M 

I V I C T O R H M G P R O F E E A H 

D N O D A D M A R I B O S O M A S D 
O P L S O M A T E R I A S O U O M A 

B A M O R R I B O S O N P E T L I G 
C E L U R T I C R I S T O S A N D D 

O C A M I O Y B V E R D A D C L O P 
D I O S E S A M O R D O L M I T S O 

O P A U G A T O S N R T U P O J I R 
N L A R E S P U E S U E S T N A V T 

V I E N E D E N U E V C O G R E O S 

D O S F O S I N O P L S L  E P U A 
A D O N A E Y U N I V E R E N R N M 

A D R O U N C U L P A B L E I E I I 
M U N T D E J E S U S A L V A C E V 

V I R A S G E O M E G O R T I N O M 
A P C E L U L A S M A D R E S A R N 

 

IV. Haga un dibujo esquemático del proceso de la clonación. 
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POSTLABORATORIO 

I. ¿Por qué los virus no cumplen el dogma central de la biología? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

II. ¿Cómo sería la secuencia de bases nitrogenadas en el ARNm para los aminoácidos, 

Serina, Valina, Metionina, isoleucina Fenilalanina y Arginina? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

III. Si el organismo puede producir 20 aminoácido, ¿Cuántos tripletes se encontrarían en  

un ARNm y cuántas bases nitrogenadas se involucrarían? Razone 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

IV. Explique, según su criterio, ¿Por qué la clonación en seres humanos es un problema 

ético y religioso? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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TEMA 7. Desarrollo Embrionario. 
Objetivo: Establecer cada una de las etapas del desarrollo embrionario en los organismos 
superiores e inferiores. 
 
   La embriología es la ciencia que estudia los procesos implicados en la transformación de una 
célula fecundada (cigoto), a embrión y este a feto, hasta la formación, crecimiento y 
envejecimiento de un individuo.  Antes de formarse el cigoto es necesario saber que hay otros 
procesos importantes, como a continuación se explicarán. 
 

1. La Reproducción 
   Es la capacidad que tiene todo organismo de generar organismo semejantes  a sí mismo 
y así dejar descendencia. Esto ocurre gracias al ADN, ya que posee la capacidad de ser 
autoduplicado  y transmitido de generación en generación. 
 

2. Tipos de Reproducción 
Hay dos tipos de reproducción en general, la asexual y la sexual  
a. Reproducción asexual 

   En ella un solo ser origina nuevos individuos iguales a su progenitor, no hay 
intervención de células sexuales, y por lo tanto, son clones. La reproducción asexual es 
un proceso rápido por lo que quienes la llevan a cabo suelen ser bastante prolíficos.  
   Este tipo de reproducción es común en común en organismos unicelulares o muy 
primitivos como las bacterias, hongos unicelulares y protozoarios, en algunos 
invertebrados como las planarias (gusanos planos) las estrellas de mar y las medusas, 
suelen darse un tipo de reproducción asexual llamado fragmentación, donde una 
parte del individuo se desprende y éste puede originar otro.    
   En las plantas la reproducción sexual es menos común de lo que se cree. Pero hay 
muchos ejemplos comunes de ella. Las plantas se reproducen asexualmente por 
medio de estructuras como los rizomas, en algunas gramíneas, los tubérculos, como la 
papa, la remolacha y la zanahoria, los bulbos como las cebollas y tulipanes.  
    Hay también reproducción sexual en plantas de forma artificial, creados por la 
industria agrícola como las estacas;  una o varias ramas de una planta se entierran 
esperando que produzcan raíces y se convierta en planta. O los injertos; desarrollo de 
una parte de una planta en el sistema radicular de otra.    

 
b. Reproducción sexual 

  La reproducción sexual se caracteriza por la unión de gametos o células sexuales, 
masculinas, espermatozoides, y femeninas, óvulos, proceso llamado fecundación, para 
producir un nuevo individuo. 

c. Reproducción sexual en animales 
    En los animales hay dos tipos de reproducción sexual según donde se ocurra la 
fecundación; la externa en donde los progenitores  liberan grandes cantidades de sus 
células sexuales en medios acuáticos para luego encontrase y fecundarse, los peces 
anfibios e invertebrados marinos tienen fecundación externa. 
   El otro tipo de fecundación es la interna, los gametos son liberados dentro del 
cuerpo, los reptiles y mamíferos tienen un órgano copulador, el pene, el cual 
introducen en la vagina de la hembra para asegurar que los espermatozoides lleguen 
hasta los óvulos y se efectúe la fecundación.  
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En los vertebrados su desarrollo embrionario se clasifica en tres tipos: 

1. Ovíparos: En los que el embrión se desarrolla dentro de un huevo, pero fuera del 

cuerpo de la madre, como en de las aves y algunos reptiles como las tortugas. 

2. Ovovivíparos: Donde el embrión se desarrolla dentro del huevo, que permanece  

durante algún tiempo en el cuerpo de la madre y luego lo expulsa en ocasiones ya 

casi cuando va a eclosionar el huevo. Ocurre en algunos reptiles como las 

culebras, los tiburones y diversos  invertebrados.  

3. Vivíparos: en los cuales el desarrollo del embrión ocurre dentro del cuerpo  de la 

madre y existe una conexión (cordón umbilical) entre ésta y el feto mediante el 

cual ella le brinda alimento, oxígeno y elimina los desechos, ocurre en casi todos 

los mamíferos. 
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d. Reproducción sexual en plantas 

   Aunque hay variedad de estructuras y formas de reproducirse sexualmente las 

plantas, en general el embrión se forma y desarrolla dentro de los órganos sexuales 

femeninos, el cual le proporciona nutrición y protección. 

   Las flores representan el órgano sexual de las plantas angiospermas (plantas con 

flores), éstas tienen los óvulos encerrados en un ovario. Cuando se fusiona con los 

granos de polen (posee las células sexuales masculinas) que se desarrollan en las 

anteras, estos se transforman en el fruto, el cual posee el embrión en la o las semillas. 

Este proceso se le llama polinización y se puede dar en una misma flor (plantas 

monoicas, es decir, una flor tiene androceo y el gineceo) sin la intervención de 

insectos o animales o con su ayuda (generalmente en las plantas dioicas, plantas con 

solo androceo o gineceo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Etapas del desarrollo embrionario 

   Luego que ocurre la fecundación y formación del cigoto, éste pasa por una serie 

de transformaciones que hacen que crezca hasta convertirse en un individuo 

completamente desarrollado. Estas transformaciones se estudian por etapas: 

a. La segmentación 

Es la división mitótica del cigoto o huevo, éste se alimenta de sus propias 

reservas. En la primera segmentación aparece un surco longitudinal dividiendo 

a la célula en dos mitades iguales, formando los blastómeros (células de la 

blástula). 

   La segmentación continúa y se forma la mórula, estructura maciza 

conformada por muchos blastómeros. El la mórula ocurre una reorganización 

PARTES DE LA FLOR 
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celular y un grupo  de células migran de un extremo a otro, formando una 

estructura hueca llamada Blástula. 

b. La gastrulación 

   La blástula se invagina y se convierte en un saco  de doble llamado  gástrula. 

Se inicia el proceso de morfogénesis en donde se forman dos capas de células 

llamadas arquenterón, y su abertura blastoporo, el cual comunica con el 

exterior y que formarán la boca y el ano.   La capa interna de células se llama 

blastodermo y de ella se originan tres capas fundamentales o germinales en 

los organismos triploblásticos como el ser humano. Éstas son: 

1. El ectodermo: Capa mas externa que origina a la epidermis  y estructuras 

derivadas como el pelo, glándulas subcutáneas y las uñas, el sistema 

nervioso,  y el revestimiento de órganos. 

2. El mesodermo: Capa media que da origen a los músculos, el sistema 

cardiovascular, el tejido conjuntivo (huesos, ligamentos, cartílagos, células 

sanguíneas y linfáticas) el sistema excretor (riñones), el aparato 

reproductor y el bazo. 

3. El Endodermo: capa más interna, da origen alas glándulas intestinales, 

revestimiento epitelial del aparato respiratorio, de la caja del tímpano y la 

trompa de Eustaquio, formación de la vejiga, uretra, amígdalas, tiroides, 

paratiroides, timo, hígado y el páncreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Formación del  embrión 

 

c. La organogénesis (diferenciación y crecimiento) 

   Cuando la gástrula ya se ha formado las capas germinales, el embrión 

comienza un proceso de cambios estructurales para la formación completa del 

individuo. 

   Las células se empiezan a formar como tal, creciendo y llamándose de 

líquido gelatinoso, el citoplasma. Las células comienzan a formar tejidos que 

luego originan los órganos, y estos órganos a sistemas. Cuando todos los 

sistemas se han formado, el feto empieza a crecer, multiplicándose las células 

y aumentando en tamaño.  
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      Ya a los dos meses el embrión esta totalmente formado con todos sus 

tejidos, órganos y sistemas, ahora se llama feto,  el cual sólo espera seguir 

creciendo para poder nacer. 

 

 

 

 

 

               5. La regeneración 

     Los organismos en menor o mayor grado, están expuestos al deterioro de sus células, tejidos e 

incluso todo su cuerpo. Normalmente estas células y tejidos suelen ser reemplazadas por otra con 

el fin de estabilizarse y mantenerse vivos. Este proceso de reemplazo de células, tejidos  hasta 

partes del cuerpo se denomina regeneración. 

   El las plantas la regeneración es extraordinaria y singular, pues muchos de sus tejidos pueden 

regenerar todo un individuo completo. Ello se debe a sus tejidos meristemáticos o de crecimiento, 

éstos poseen células que se multiplican velozmente y se encuentran en distintos lugares de la 

planta. 

   En los animales la capacidad de regeneración en distinta, y depende de la especie. Los 

vertebrados o superiores  sólo pueden regenerar células de revestimiento, como la piel y 

conjuntivo como las células sanguíneas, no poseen la capacidad de regenerar partes de su cuerpo 

como en algunos invertebrados, tal el caso de las estrellas de mar, las medusas, pulpos, la planaria 

y otros, solo en algunos grupos de vertebrados como las lagartijas y salamandras tienen la 

capacidad de regeneración de un parte de sus miembros. 

 

  

 

 

 

                                      Regeneración en invertebrados  

Materiales para el trabajo práctico N° 8 

1 huevo de gallina cocinado y otro crudo 
1  flor de cayena o lirio 
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TRABAJO PRÁCTICO N°8 
Desarrollo Embrionario 

PRELABORATORIO 

I. Defina 

a. Embriología 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b. Reproducción 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

c. Segmentación 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

d. Regeneración 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

II. Describa los tipos de desarrollo embrionario en los vertebrados 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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LABORATORIO 

I. Reproducción en las plantas 

a. Señale las partes de la flor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Observa la flor que trajiste, dibuja e identifica sus partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Coloca una antera en un porta objeto y separa el polen de él. Colócale una gota de 

lugol y llévalo al microscopio. Dibuja lo observado. 

 

 

 

 

 

d. ¿Qué forma tienen los granos de polen, y cuál es su función? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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e. Explique como llevan a cabo la reproducción de las plantas angiospermas 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

II. Reproducción en los animales 

a. Identifica y señala las partes del aparato reproductor femenino en el dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ¿Dónde se lleva acabo la fecundación y como ocurre? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué tipo de reproducción lleva  acabo el  ser humano y cuál es  desarrollo 

embrionario presenta? Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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III. El embrión en animales 

a. Identificas y señala las partes del huevo de ave del dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Trata de cortar con cuidado el huevo cocinado por la mitad sin quitarle la cáscara, 

el huevo  crudo viértelo en una cápsula de Petri,  dibuja señalando sus partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. ¿Cuáles partes pudiste identificar en cada caso y por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

d. ¿En qué momento el embrión pasa a llamarse feto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huevo cocinado 

 

 

 

 

 

Huevo Crudo 



 

67 
 

POSTLABORATORIO 

a. Diga las diferencias de un embrión y un feto 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Por qué las plantas angiospermas pueden clasificarse en monoicas y dio icas, y que 

importancia tiene eso para la su reproducción? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

c. Haga un esquema o mapa conceptual de las etapas del desarrollo embrionario 
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TEMA 8. Regulación a Nivel del Individuo. 
Objetivo: Determinar los mecanismos de regulación y homeostasis  de los sistemas biológicos  y su 

relación con el ambiente. 

   Los organismos en el ambiente se van deteriorando naturalmente con el tiempo, van perdiendo 

su equilibrio interno, sus células envejecen y pierden funcionalidad, por ello mueren. Sin  embargo,  

los seres vivos presentan sistemas y mecanismos que lo mantienen en equilibrio interno y con el 

ambiente, haciendo posible así su existencia.  

1. La homeostasis 

   La palabra homeostasis proviene de griego homeo que significa igual y stasis que 

significa  quieto. Se define como el estado de equilibrio o el conjunto de mecanismos por 

los que todos los seres vivos tienden a lograr la estabilidad de su medio interno para 

mantener la vida.  

   En las células se dan reacciones que producen sustancias alimenticias y de desechos, 

estas se deben mantener en equilibrio, además hay también factores externos que 

influyen en dicho equilibrio. El organismo utiliza mecanismos homeostáticos o 

reguladores para el mantenimiento de la estabilidad interna, algunos son: la regulación de 

la temperatura interna, los niveles de glucosa en la sangre y el equilibrio osmótico.  

 

2. El mantenimiento de la temperatura interna 

Según la forma como un animal pueda mantener constante su temperatura interna, se 

clasifican en: 

a. Animales Poiquilotermos: So aquellos que no pueden mantener su temperatura 

interna por medio de reacciones o mecanismos propios, sino, que dependen del 

ambiente. Al subir la temperatura ambiental, ellos requieren colocarse a la sombra, al 

contrario, si la temperatura ambiental baja, se ubicaran al sol, para regular su 

temperatura interna. A estos se le llaman también animales de sangre fría, tales los 

reptiles, anfibios y peces. 

 

 
                    Los  repti les  como cocodri los  y serpientes  son animales  poiqui lotermos                                        
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b. Animales de Homeotermos: Llamados también animales de sangre caliente. Éstos 

presentan mecanismos internos que le permiten conservar constante su temperatura, 

independientemente a la del ambiente, aunque reaccionan según éste: 

 

1. Respuestas de animales  homeotermos en ambientes fríos: 

 Tiritamiento: Movimientos rítmicos y oscilatorios involuntarios de los 

músculos esqueléticos, para producir calor mediante la fricción. 

 La vasoconstricción cutánea: Los vasos sanguíneos de la piel se alejan de la 

superficie y se contraen disminuyendo su luz, y así causando  menor pérdida 

de calor al exterior. 

 La piloerección: Debido a la contracción de los folículos pilosos, los pelos de la 

piel se levantan o se erizan, creando un microclima que ayuda a conservar el 

calor corporal. 

2. Respuestas de animales  homeotermos en ambientes cálido: 

 La sudoración: Se produce por las glándulas sudoríparas y su función es 

enfriar la piel, y mantener la temperatura interna constante. Con el sudor 

van pequeñas cantidades de cloruro de sodio, potasio y urea que ayudan 

también a mantener en equilibrio estas sustancias en el cuerpo. 

 La vasodilatación cutánea: Los vasos sanguíneos de la piel se acercan ala 

superficie y aumentan su luz, colaborando con la pérdida de calor 

corporal.  

 

 

 

 

3. Importancia del mantenimiento de la temperatura interna 

   La velocidad de reacciones bioquímicas vitales depende de una temperatura específica 

según el organismo. En general los organismos requieren entre 30 y 40°C en su 

temperatura interna para poder vivir. Las proteínas (o enzimas) responsables de las 

reacciones metabólicas, se desnaturalizan en el ser humano por encima de los 41-42°C, 

perdiendo su funcionalidad.  

  Cuando a una persona le da fiebre (su temperatura se eleva generalmente como 

mecanismo de defensa en contra de microorganismos), y no es controlada puede 

convulsionar y hasta sufrir la muerte por hipertermia. Puede ocurrir lo contrario, si la 

temperatura interna baja demasiado, las enzimas pierden funcionalidad también, o llegar 

a morir por hipotermia, como ha ocurrido, desafortunadamente, a algunos alpinistas, por 

circunstancias específicas, en montañas muy heladas. 

    La temperatura corporal se determina por un balance entre el calor producido en las 

reacciones metabólicas y el absorbido del ambiente, y el calor perdido. 

   Todos los mecanismos de control de la temperatura son controlados por el hipotálamo, 

ella funciona como un termostato interno regulando la temperatura corporal.  
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Entrada  de 
Glucosa a  los  

Tejidos  
 

Factor de 
Liberación 

Sal ida  de glucosa  
Del  hígado 

4. Regulación de la glucosa o azúcar en la sangre 

    Esta es un tipo de regulación hormonal, en donde los niveles de glicemia se deben 

mantener constantes en la sangre, entre 60 y 110 mg/dl. Si se mantiene por debajo es 

estos niveles el organismo sufre de hipoglicemia, y si se exceden sufre de hiperglicemia. 

   El páncreas produce la insulina, hormona que lleva la glucosa de la sangre a los tejidos. 

Al disminuir los niveles en sangre, se activa otra hormona que es también producida por el 

páncreas, el glucagón, ésta estimula la glicogénesis, o síntesis de glucosa a partir del 

glucógeno el cual está como sustancia de reserva en el hígado, restableciendo los niveles 

del glicemia. El hipotálamo actúa como regulador a su vez de ambas hormonas, éste 

produce unas sustancias llamadas factores de liberación, para estimular al páncreas que 

libere insulina o glucagón según sea el caso. 

   Las personas que no producen insulina o lo hacen en bajas cantidades sufren de la 

enfermedad llamada diabetes. 

 

 

 

                                                                                                                                        

    

 

 

    

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                             Regulación de la  glucosa  en la  sangre por el  Hipotá lamo  

5. Regulación osmótica 

   La cantidad de agua y la concentración de distintas sustancias iónicas y productos 

residuales, deben estar constantes en el organismo. Los riñones en el principal órgano 

encargado del equilibrio osmótico, la piel y los pulmones cumplen un papel secundario. 

Este control es ejercido principalmente por dos hormonas, la hormona antidiurética (HAD) 

y la aldosterona. 

   La sensación de sed depende de los osmorreceptores que se encuentran en el 

hipotálamo, ellos detectan las variaciones de la presión osmótica de la sangre y transmiten 

al cerebro impulsos que llevan a beber agua, en el caso de ser baja lo que incita a la 

hipófisis secretar HAD, la cual va por la sangre hasta los riñones y los estimulan a 

aumentar la reabsorción de agua. También la aldosterona provoca la reabsorción de sodio, 

y en consecuencia de agua  y así  aumentar el volumen del líquido en la sangre.  

Insulina 

Páncreas 

Glucagón 

Hipoglicemia 

Hipotálamo 

Hiperglicemia 
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TRABAJO PRÁCTICO N°9 
Regulación a Nivel del Individuo 

PRELABORATORIO 

I. Defina 

a. Homeostasis 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b. Animales poiquilotermos 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

c. Animales homeotermos 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

II. Explique el proceso de la regulación osmótica 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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LABORATORIO 

I. Termorregulación 

a. Elijan 3 alumnos para hacer l experiencia, preferiblemente varones 

b. Tomen su temperatura 

c. Brinquen por tres minutos 

d. Al finalizar tomen nuevamente la temperatura 

e. Anota los resultados en la tabla 

 

Alumno Temperatura inicial Temperatura final variación 

1    
2    

3    
 

f. Anota los cambios en cuanto a respiración, cansancio, sudoración y otros 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

g. ¿Hubo variaciones en la temperatura final con respecto a la inicial, a qué se debe? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

h. Si en una habitación de repente disminuye la temperatura de 25°C a 5°C. ¿Qué le 

ocurriría a las personas que ella se encuentran? Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Entrada  de 
Glucosa  a  los  

Tejidos  
 

 

 

II. Regulación hormonal 

a. Completa el siguiente esquema 

 

 

 

                                                                                                                                        

    

 

 

    

 

                                                                        

                                                         

 

b. Explique lo que ocurre en el esquema con respecto al aumento de glucosa en la 

sangre 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

c. Explique lo que ocurre en el esquema con respecto a la disminución del azúcar en 

la sangre 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

d. ¿Qué es la diabetes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Hipotálamo 
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POSTLABORATORIO 

I. Diga las diferencias entre un animal poiquilotermo y uno homeotermo 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

II. Si dos personas se hacen exámenes de sangre, la primera no desayuna y la segunda si. 

¿Quién debe sacar la glicemia más alta y por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

III. ¿Por qué es importante mantener la temperatura interna constante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

IV. ¿A qué se debe que las personas sientan sed? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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