
Circulo Educativo 
 

 

 

 

 

 

 

Realiza tu propio Árbol Genealógico colocando en el rectángulo 
nombres de tus familiares y el tuyo. Puedes añadir rectángulos si faltan. 

 

Responde: 

1. ¿Todos son iguales?  .................................................................................................. ..... 
 
2. ¿A quién te pareces?  ................................................................................................. ..... 
 
3. ¿Qué características tienes de él (ella)?  ....................................................................... ..... 
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GREGORIO MENDEL 
(1822-1884) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monje austriaco cuyos experimentos se convirtieron en el fundamento de la actual teoría de la 

herencia. 

En 1860, Gregorio Mendel hizo numerosos experimentos con plantas de arvejas y descubrió cómo 

se transmiten los caracteres hereditarios en todos los seres vivos. 

En los tiempos de Mendel no se conocía el ADN ni se sabía de la existencia de los genes. Pero, a 

pesar de ello, sus conclusiones sentaron las bases de la genética. 

Sus trabajos permanecieron en el olvido por más de cuarenta años, hasta que sus estudios fueron 

valorados y reconocidos. Lamentablemente él ya había fallecido. 

 

1. ¿Por qué se considera a Mendel el padre de la Genética? 

  ..........................................................................................................     

  ..........................................................................................................  

Aprendamos algo de Reflexión

 

2. ¿Qué es la Genética? 

  ..........................................................................................................  

  ..........................................................................................................  
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CONCEPTOS PREVIOS 

Con la ayuda de tu profesor(a) completa: 

 

Ahora conoceremos algunos conceptos importantes de Genética pero debes tener la ayuda de tu 
diccionario. 
 
 
1. Cromosoma :  ...................................................................................................  
 
2. Cariotipo :  ...................................................................................................  
 
3. Gen  :  ...................................................................................................  
 
4. Alelo  :  ...................................................................................................  
 
5. Homocigoto :  ...................................................................................................  
   
6. Heterocigoto :  ...................................................................................................  
 
7. Genoma :  ...................................................................................................  
 
8. Genotipo :  ...................................................................................................  
 
9. Fenotipo :  ...................................................................................................  
 
10. Herencia :  ...................................................................................................   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de tu 
Diccionario es muy

importante en estos casos
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Esta es la figura de un cromosoma. Indica sus partes con la ayuda de tu profesor(a). 

CM

CS

MA

CP

CP

SAT

 

 Un cromosoma es:  ..................................................................................................  
 
  ...............................................................................................................................   
El cromosoma se encuentra en 
 
  ...............................................................................................................................   
¿Qué otros caracteres podemos heredar de los cromosomas? 
 
  ...............................................................................................................................  
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¿De quiénes y cuántos? 

 

 

 

 

¿Quién soy? 

A B C D  

 

 

 

 

 

 

 

El espermatozoide 

del padre con 23 

cromosomas .......... 

penetra 
en el Óvulo de la 

madre 
que contiene 
23 

.......................

.. 

y ya 
juntos 

Forman una célula 

hija con 46 

cromosomas 
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¿Y los genes?   Completemos adecuadamente 

SON LAS UNI— —DES GEN— — —CAS ENCAR— —DAS DE

TRANS— —TIR UN CA— —RACTER HERE— —TARIO DE UNA

GE— — — —CIÓN A OTRA. A LOS GENES LOS PUEDO

EN— — —TRAR EN LOS CROMOSOMAS

NUESTRAS CARAC— —RÍSTICAS FÍ— —CAS (COR— —

CADA UNO DE NUESTROS PROGENITORES NOS HA

LOS GENES SON LOS EN— — —GADOS DE

RA—ES (COLOR DE PELO, ALTURA, COLOR DE

PIEL, ETC) Y FISIOLÓGICAS.

HERE— —DO LA MITAD DE LOS G— —ES QUE

POSEEMOS. POR EJEMPLO, YO TENGO:

A.  GEN PARA COLOR DE OJOS ______________

B.  GEN PARA COLOR DE CABELLOS _________

C.  GEN PARA MIOPÍA _______________________

D.  GEN PARA GRUPO SANGUÍNEO __________

LOS GENES SON RICOS EN Á— —IDO

DE—OXIRRI—ON—CLEICO (ADN)

 

GENES: Son moléculas químicas contenidas en los cro____somas; los genes se encuentran 
también por pares, ubicados en el lugar equivalente del cro____soma homólogo. En total tenemos 
alrededor de 100 000 genes. 
Son los encar____dos de todas nuestras carac_______sticas físicas (color de pelo, altura, color de 
piel, etc.) y es donde se encuentran muchas de las enfermedades genéticamente heredadas como 
el asma, he___ofilia, diab__etes.) 
 
Nota:  Cada cromosoma tiene una pareja exactamente igual, excepto en el caso 

de las células sexuales. 
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•  Subrayemos los genes que hemos heredado de nuestra madre de rojo, de nuestro 

padre de amarillo y de nuestros abuelos de celeste. 

GEN PARA
 

 

Pega una foto tuya, una de tu papi y una de tu mami 
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Completa!!

 

CROMOSOMA

están formados por

donde se encuentran los

portadores de los
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