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Características de los seres vivos:

• Están formados por una o más células. 

• Son capaces de mantener un medio interno estable, resistiendo 
cambios del ambiente. 

homeostasis

• Crecen, se reproducen y mueren. 

• Intercambian materia y energía con el ambiente. 

sistemas abiertos

• Responden a estímulos.

• Están adaptados a su ambiente. 

selección natural

• Comparten un código genético
la universalidad del código sugiere un origen único



CÓDIGO GENÉTICO



Bases nitrogenadas

Adenina (A)

Timina (T)

Guanina (G) 

Citosina (C) en el ADN

Adenina (A)

Uracilo (U)

Guanina (G) 

Citosina (C) en el ARN



CÓDIGO GENÉTICO





DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA 

MOLECULAR



DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA 

MOLECULAR



Diferentes niveles de condensación del ADN

(1) Hebra simple de ADN. 

(2) Hebra de cromatina (ADN con histonas, "cuenta de collar"). 

(3) Cromatina durante la interfase con centrómero. 

(4) Cromatina condensada durante la profase (dos copias de ADN).

(5)  Cromosoma durante la metafase.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chromatin_chromosome.png




• cromosoma 

• cromosoma duplicado (cromátidas hermanas)

• diagrama de su separación. 



• Cromatina:

• Cromosomas:

• Gen:

• Locus / Loci:



• Cromatina: complejo de ADN

• Cromosomas: son filamentos o bastones de 
cromatina. Estructuras que portan genes. Los 
cromosomas son paquetes de genes. 

• Gen: secuencia de nucleótidos en la molécula 
de ADN que codifica una proteína (o un rasgo 
o característica particular).

• Locus / Loci: la posición de un gen en un 
cromosoma.



Cada organismo tiene un número de 
cromosomas característico de su especie. 

Las células sexuales o gametos tienen 
exactamente la mitad del número de 
cromosomas que las células somáticas del 
organismo. 

El número de cromosomas de los gametos se 
conoce como número haploide y el de las 
células somáticas como número diploide.



En las células diploides, los cromosomas se 

encuentran apareados. Cada miembro del 

par es homólogo del otro. 

Los cromosomas homólogos se asemejan en 

tamaño y forma y también en el tipo de 

información que contienen, pero ésta no es 

necesariamente la misma. 



http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sky_spectral_karyotype.gif


Alelo: 

Alelo dominante:

Alelo recesivo:



Alelo: 

Cada una de las diferentes formas de un gen.Los 
alelos ocupan la misma posición (locus) en los 
cromosomas homólogos.

Alelo dominante:  el que se expresa -dando el 
mismo fenotipo- tanto cuando se encuentra en 
heterocigosis como en homocigosis.

Alelo recesivo: el que se expresa solamente 
cuando se encuentra en homocigosis.



Genotipo:



Genotipo:

Constitución genética de una 

sola célula o de un organismo con 

referencia a una característica o a un 

conjunto de características. 

La suma total de todos los genes 

presentes en un individuo. 



Fenotipo:

Es la manifestación del genotipo, es 

decir, la suma de los caracteres “observables” 

en un individuo. 

Es el resultado de la interacción 

entre el genotipo y el ambiente; el ambiente de 

un gen lo constituyen los otros genes, el 

citoplasma celular y el medio externo donde 

se desarrolla el individuo.



Fenotipo:



Alelo: Cada una de las diferentes formas de un gen. 

Los alelos ocupan la misma posición (locus) en los cromosomas 
homólogos.

Alelo dominante:  el que se expresa -dando el mismo fenotipo- tanto cuando se 
encuentra en heterocigosis como en homocigosis.

Alelo recesivo: el que se expresa solamente cuando se encuentra en 
homocigosis.

Genotipo:

Constitución genética de una sola célula o de un organismo con 

referencia a una característica o a un conjunto de características. 

La suma total de todos los genes presentes en un individuo. 

Fenotipo:

Es la manifestación del genotipo, es decir, la suma de los caracteres 

“observables” en un individuo. 

Es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente; el ambiente 

de un gen lo constituyen los otros genes, el citoplasma celular y el medio externo 

donde se desarrolla el individuo.



Homocigota: 

Heterocigota: 



Homocigota: 

individuo que para un gen dado tiene en cada 
cromosoma homólogo el mismo tipo de alelo, 
por ejemplo, AA o aa. 

También se denomina raza pura.

Heterocigota: 

individuo que para un gen dado tiene en cada 
cromosoma homólogo un alelo distinto, por 
ejemplo, Aa. 

También se denomina híbrido.



LEYES DE MENDEL (1866)



Primera Filial: 

F1

Fenotipo = 

100% amarillas

Genotipo = 

100% Aa

Principio de la uniformidad de la F1:

“La cruza de individuos de dos variedades de raza pura (homocigotas) 

origina una F1 híbrida que presenta uniformidad tanto fenotípica como 

genotípica ”



Principio de segregación de alelos o Primera Ley de Mendel

“Cada progenitor transmite a cada hijo una sola de las dos formas alélicas a 

través de la correspondiente gameta”

Segunda Filial F2 :

Fenotipo = 75% 

amarillas 

25% verdes

probabilidad fenotípica:  

3:1

Genotipo = 25% AA

50% Aa

25% aa

probabilidad genotípica: 

1:2:1



1ª Ley de Mendel 

“Cada progenitor transmite a cada hijo una sola de las 

dos formas alélicas a través de la correspondiente 

gameta”

en una formulación actual:

“los alelos se separan durante la 
formación de los gametos, en la meiosis”.



Una vez visto como se heredaban los caracteres de 

manera individual, Mendel empezó a estudiar como 

se heredaban dos caracteres.

Para ello cruzó plantas homocigotas de semillas 

lisas y de color amarillo (ambos caracteres 

dominantes) con plantas de semillas rugosas y 

verdes …



Principio de combinación independiente o 2ª Ley de Mendel

“Los diferentes caracteres se heredan independientemente unos de otros, 

combinándose entre sí al azar”.

Forma : lisa ( R ) - rugosa ( r )

Color : amarillo ( A ) - verde ( a )

F1:

Fenotipo = 100% lisas - amarillas

Genotipo = 100% Rr Aa



La F1 produce gametos: 

RA; Ra; rA; ra , todos en 

proporción 1/4



En la F2: 16 combinaciones.

9 genotipos diferentes:
1/16 RR AA        2/16 Rr AA 1/16 rr AA 

2/16 RR Aa        4/16 Rr Aa 2/16 rr Aa 

1/16 RR aa 2/16 Rr aa 1/16 rr aa 

probabilidad genotípica:

4 fenotipos diferentes: 

9/16 semillas lisa y amarillas

3/16 semillas lisa y verde

3/16 semillas rugosas y amarilla

1/16 semillas rugosas y verde

probabilidad fenotípica:  9:3:3:1



1.- El color azul de los ojos de un hombre se debe a un gen recesivo respecto 

a su alelo para color pardo. Los padres de un varón de ojos azules tienen 

ambos ojos pardos. Cuáles son los genotipos de los padres y del hijo?

Este hijo se casó con una mujer de ojos pardos cuya madre era de ojos 

azules y cuyo padre era de ojos pardos. Esta mujer tiene un hermano de ojos 

azules. El matrimonio que nos ocupa tiene un hijo de ojos pardos. Determina 

los genotipos de los padres de la mujer, del matrimonio y de su hijo.

2.- La capacidad de gustar un producto amargo, la feniltiocarbamida (FTC), 

se debe a un alelo dominante. En términos de capacidad gustativa, ¿cuáles 

son los fenotipos posibles de un hombre cuyos padres son gustadores? 

¿Cuáles son sus genotipos posibles?

Si este hombre se casa con una mujer que no percibe ese sabor ¿qué 

proporción de sus hijos serán gustadores? Suponga que uno de los hijos no 

percibe este sabor. ¿Qué se podría saber acerca del genotipo del padre? 

Explique sus resultados mediante tableros de Punnett.

EJERCITACIÓN



Ejercitación:

1.- El color azul de los ojos de un hombre se debe a un gen recesivo respecto 

a su alelo para color pardo. Los padres de un varón de ojos azules tienen 

ambos ojos pardos. Cuáles son los genotipos de los padres y del hijo?

Este hijo se casó con una mujer de ojos pardos cuya madre era de ojos azules 

y cuyo padre era de ojos pardos. Esta mujer tiene un hermano de ojos azules. 

El matrimonio que nos ocupa tiene un hijo de ojos pardos. Determina los 

genotipos de los padres de la mujer, del matrimonio y de su hijo.

Resolución:

1.- Padres: Pp x Pp 

Hijo: pp 

Mujer: Pp

Padres de la mujer:  Madre: pp – Padre: Pp

Matrimonio: pp x Pp

Hijo: Pp



Ejercitación:
2.- La capacidad de gustar un producto amargo, la feniltiocarbamida (FTC), se debe a 

un alelo dominante. En términos de capacidad gustativa, ¿cuáles son los fenotipos 

posibles de un hombre cuyos padres son gustadores? ¿Cuáles son sus genotipos 

posibles?

Si este hombre se casa con una mujer que no percibe ese sabor ¿qué proporción de 

sus hijos serán gustadores? Suponga que uno de los hijos no percibe este sabor. ¿Qué 

se podría saber acerca del genotipo del padre? Explique sus resultados mediante 

tableros de Punnett.

Resolución:

2.- El hombre podría ser gustador (FF o Ff) o no gustador ( ff)

H

M

F F

f Ff Ff

f Ff Ff

H

M

F f

f Ff ff

f Ff ff

F1: 100% gustadores             F1: 50% gustadores 50% no gustadores


