
Relación de cromosomas, genes y ADN 
con la herencia biológica
Este material es solo de consulta, no es necesaria su impresión.



Aprendizaje

esperado

Identifica la participación de 

los cromosomas en la 

trasmisión de las 

características biológicas



Herencia biológica

Es toda la información genética que los 
seres vivos heredan de sus progenitores.





Gregro Mendel

 Fue el primero en estudiar la forma en que 

las características se heredan de padres a 

hijos. 

¿Qué rama de la biología estudia la transmisión de las 

características biológicas de padres a hijos?



Genética



Mendel analizó el 
proceso de la 

herencia biológica
utilizado como

modelo la planta de 
chícharo

(Pisum sativum)

Mendel y las leyes de la herencia

características

* ¿Por qué chícharos?



Leyes de la herencia
 Durante sus investigaciones Mendel utilizó diversas variedades de guisantes 

para sus experimentos. Estas plantas reúnen una serie de características que 

resultan ventajosas en estos estudios:

Presentan características fácilmente distinguibles en su aspecto exterior:

1. Son vegetales con abundante descendencia.

2. Son vegetales fáciles de cultivar.

3. Sus flores se pueden autopolinizar, ya demás permiten la polinización 

cruzada.



vocabulario

Homocigoto: Organismo diploide que lleva alelos 
idénticos en uno o más loci génicos. Ejemplo: El gen de 
la forma de la semilla de las plantas de chícharo tiene 
dos alelos idénticos: un alelo para la forma de la semilla 
redonda (R), y otro alelo para la forma de la semilla 
arrugada (r). Una planta homocigota contiene los 
alelos para la forma de la semilla (RR) o (rr).

Heterocigoto: Individuo que para un gen dado tiene en 
cada cromosoma homólogo un alelo distinto (Rr).

Alelo: Es una forma alternativa de un gen (un miembro 
de un par) que se localiza en una posición específica 
de un cromosoma específico.

Locus: Es el sitio que ocupa el gen o alelo en el 
cromosoma.



vocabulario

Genotipo: Es el conjunto de genes de un organismo. Es 
toda la dotación genética de un individuo. El genotipo 
también recibe el nombre de genoma.

Fenotipo:  Es del conjunto de características o rasgos 
físicos de un organismo.
Son ejemplos de fenotipo el color, la altura, el tamaño, 
la forma del cuerpo y comportamiento de un individuo.

Cariotipo: Representación gráfica de los cromosomas 
presentes en el núcleo celular.

Gen dominante: Expresa una característica

Gen recesivo: Está presente, pero se manifiesta con 
poca frecuencia.

.



 1ª  Ley de Mendel: 

“Ley de la uniformidad de híbridos.”

Establece que:

Si se cruzan dos razas puras (homocigotos) para un determinado 
carácter, los descendientes (híbridos) de la primera generación serán 

todos iguales entre sí (igual fenotipo e igual genotipo) a uno de los 

progenitores.



 2ª  Ley de Mendel: 

“Ley de la segregación.”

Establece que:

Durante la formación de gametos, cada alelo de un par se separa 

del otro miembro para determinar la constitución genética del 
miembro filial.



Cromosomas, genes y ADN 





Actividad.

Estructura y función del ADN y sus partes.

ADN Gen Cromosomas

¿cómo es?

¿cuáles son sus 

partes?

¿Para qué sirve 

cada parte?


