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1.   Concepto de genética. La transmisión de los caracteres y el modelo 
mendeliano. 

 
 
 

Debes saber que... 

• Darwin en su teoría de la evolución propuso que es la continua 
competencia entre las especies por los recursos del medio la que 
selecciona sus características. 

• Sin embargo, este mecanismo para explicar la selección natural no 
convencía a casi nadie; ni siquiera Darwin estaba plenamente 
satisfecho con su explicación. 

• Él suponía que en seres vivos con reproducción sexual, los 
caracteres se mezclaban en los hijos, lo que homogenizaba las 
poblaciones acabando a la larga con su diversidad, y sin esta no 
podría existir la selección natural de Darwin. Es decir, suponía que 
se trataba de herencia mezclada, pero esta suposición era errónea. 

• Hoy en día lo sabemos gracias a un monje agustino, Gregor J 
Mendel (1822-1884) que demostró que las unidades de la herencia 
determinantes de los caracteres no se mezclan; es decir, no pierden 
su individualidad. 

• Pero ¿Cómo crees que lo averiguó Mendel? Resuelve las siguientes 
actividades y lo descubrirás por ti mismo.  

•  

 1.1  ¿Cómo crees que lo averiguó Mendel? Sus aportaciones a la genética 

 
 
 

Infórmate sobre Mendel utilizando los recursos siguientes y realiza la actividad que 
al final se indica. 

  Recursos 

En estas páginas encontrarás animaciones en flash donde se nos explican las 
leyes de Mendel así como algunos términos importantes. 

• Conceptos básicos de genética 
• Leyes de Mendel 
• El proyecto biológico genética mendeliana 
• Biografía de Mendel 

  Animaciones 
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• Primera 
• Segunda: 1ª y 2ª Ley de Mendel en apartado genética 
• Tercera 
• Cuarta 
• Esta página no es de flash, pero tiene muy buenas animaciones e 

imágenes sobre genética 

  Actividad 

• Elabora un informe en PowerPoint sobre los aspectos de Mendel que lo 
hacen especialmente valioso desde el punto de vista del método científico. 
Incluye esquemas que muestren las leyes de Mendel. 

 

• 1.1.2  Problemas de genética mendeliana 
•  
•  

 
• Comprueba que has entendido las leyes de Mendel resolviendo los 

problemas que se encuentran en la web Problemas de genética 
mendeliana. 

• Cuando hayas terminado, envía una captura de imagen con la calificación 
obtenida. 

•  

1.2.1 ¿Qué molécula contiene la información genética? 
 

 
 

¿Sabrías responder a esta pregunta? Seguro que sí. Pero, ¿cómo averiguaron la 
respuesta los científicos? 
Utiliza los recursos propuestos y contesta al final a las actividades 
correspondientes. 

  Recursos 

• El descubrimiento del ADN 
• Base molecular de la herencia 
• El descubrimiento de la doble hélice 
• Estructura del ADN 

  Actividades 

• Resume brevemente las experiencias que realizaron los distintos científicos 
para demostrar que el ADN era la molécula que contenía la información 
genética. 
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• Elabora un documento que permita entender la estructura del ADN e 
incluye en él, a modo de resumen, una tabla con la diferencia estructural y 
funcional entre el ADN y el ARN.  

•  
• 1.2.2  La otra historia del ADN. Biografías de científicos. 
•  
•  

 
• El descubrimiento de la estructura del ADN siempre aparece asociado a 

Watson y Crick, pero sus conclusiones suponen la culminación de trabajos 
realizados por otros científicos que llevaron todo un siglo, como has podido 
comprobar en la actividad anterior. De todos estos investigadores, Rosalind 
Franklin es sin duda la gran olvidada.  

1.2.3  Flujo y expresión de la información genética. El código genético. 
 

 
 

En todas las especies, la información genética se almacena y se transmite gracias 
a los ácidos nucleicos, tanto de ADN como de ARN, que aseguran la realización de 
los dos procesos implicados: la transmisión de la información entre generaciones y 
la expresión de dicha información en forma de moléculas funcionales, las 
proteínas.  
Es decir, el ADN transporta la información y las proteínas son las responsables de 
la funcionalidad de la célula y del mantenimiento del metabolismo celular. 

Pero, ¿cómo se transforma la información del ADN en funcionalidad de las 
proteínas? ¿Te atreves a averiguarlo? 

  Recursos 

• Replicación 
• Transcripción 
• http://www.youtube.com/watch?v=CWLgALHiIvI&feature=related 
• http://www.youtube.com/watch?v=qOA25GbUkdA&feature=related 
• Traducción 
• Síntesis proteica vídeo 

  Actividad 

• Observa las animaciones y elabora un pequeño informe en PowerPoint con 
las características más importantes de los tres procesos y un esquema 
general de la relación entre ellos. 
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1.2.4  Práctica virtual. Flujo y expresión de la información genética. 
 

 
 

Ahora que ya conoces el flujo y expresión de la información genética, comprueba 
lo que has aprendido realizando tú los tres procesos.  

• Entra en la siguiente dirección y construye una molécula de 
ADN: http://learn.genetics.utah.edu/es/units/basics/builddna/ 

• Atrévete ahora con la transcripción y la traducción en esta 
página: http://learn.genetics.utah.edu/es/units/basics/transcribe/ 

 

1.2.5  Problemas de ácidos nucleicos y material genético. 
 

 
 

Comprueba lo que has aprendido resolviendo los siguientes problemas: 

• http://www.biologia.arizona.edu/molecular_bio/problem_sets/nucleic_a
cids/nucleic_acids_1.html 

 

1.2.7  Hacer los cariotipos. Simulación interactiva en la Red. 
 

 
 

Investiga en la red los cariotipos humanos. 

 
Has de familiarizarte con los cariotipos, una de las técnicas que nos permite 
investigar miles de enfermedades genéticas en los seres humanos. 
Recurso disponible 
en http://www.biologia.arizona.edu/human/act/karyotyping/karyotyping.html. 
Entra en la página pulsa en Historia Medicales y realiza los cariotipos que te 
proponen. 

 

 

 

 



7	

	

1.3  La tecnología del ADN recombinante 
 

 

 

Debes saber que: 

El genoma humano está 
secuenciado completamente 
gracias al proyecto genoma 
humano PGH. 

Antes de adentrarnos en su 
análisis, estudiaremos las técnicas 
que lo hicieron posible.  
 
En primer lugar, los científicos 
consiguieron aislar el ADN para 
poder manipularlo posteriormente. 

Descúbrelo por ti mismo en las 
siguientes actividades. 

 

 

		
 


