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La GENÉTICA es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite 
la herencia biológica de generación en generación y de las variaciones existentes entre los seres 
humanos y cómo esas variaciones se transmiten en una familia. Así como un cocinero tiene un libro de 
cocina con varias recetas, tu cuerpo utiliza el código genético para determinar cómo se hacen y 
funcionan las partes del cuerpo. El principal objeto de estudio de la genética son los GENES, formados 
por segmentos de ADN y ARN, tras la Transcripción de ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de 
transferencia, los cuales se sintetizan a partir de ADN. El ADN controla la estructura y el 
funcionamiento de cada célula, tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo tras un proceso 
llamado replicación. El ADN es el código genético que actúa como el libro de recetas de cocina de 
nuestro cuerpo para decirle cómo crecer y desarrollarnos. Nuestro código genético es muy similar, 
incluso entre personas que no está relacionadas. ¡Todos compartimos el 99.9% de nuestro ADN! 

I.E.D. FERNANDO MAZUERA VILLEGAS Jornada Nocturna 

BIOLOGÍA CICLO IV  TALLER N°1 “GENERALIDADES DE GENÉTICA” 

APELLIDOS Y NOMBRES______________________ FECHA______ CURSO____ 
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Sólo el 0.1% de nuestro ADN es diferente del de otras personas. Sin embargo, esa muy pequeña 
diferencia es la que nos hace únicos. Eso significa que todos compartimos la mayor parte de la 
información escrita en nuestros libros de cocina, pero hay variaciones en las recetas. Cada célula del 
cuerpo humano (tenemos billones de células) contiene nuestro código genético de ADN completo. Si 
bien el ADN es muy pequeño, contiene una gran cantidad de información. 

REPRODUCCIÓN 
La reproducción es una de las funciones esenciales de los seres vivos, que asegura la supervivencia 
de las especies a lo largo del tiempo, dando lugar a nuevos individuos semejantes a ellos mismos. 
Mediante la reproducción un organismo origina una célula, o un grupo de células, que tras un proceso 
de desarrollo, da origen a un nuevo organismo de la misma especie, posibilitando la supervivencia de 
la misma. Existen dos modalidades de reproducción: 

- La reproducción asexual 

- La reproducción sexual 

La REPRODUCCIÓN ASEXUAL Es un proceso sencillo, donde un solo progenitor da origen a sus 
descendientes. Los descendientes son idénticos al progenitor al tener la misma información genética. 

Ventaja. Al ser un proceso sencillo y rápido, genera numerosos descendientes, lo que asegura la 
supervivencia de la especie. 

Desventaja. Al ser todos los organismos idénticos, todos tienen la misma adaptación al entorno y 
cualquier cambio medioambiental puede afectarles negativamente. Se da en bacterias, hongos, 
plantas y animales invertebrados. 

La REPRODUCCIÓN SEXUAL Es un mecanismo complejo donde dos progenitores dan origen a los 
descendientes. Los descendientes presentan diferencias con los progenitores debido a la mezcla de la 
información genética de los mismos. 

Ventaja. Su ventaja es que se originan descendientes con características variables, con distinta 
capacidad de adaptación al entorno, lo que aumenta las posibilidades de supervivencia de la especie 
en caso de cambios medioambientales. 

Desventaja. Es que es un proceso complicado, que requiere la formación de células especializadas, 
su unión en la fecundación, un desarrollo embrionario complejo y tras el nacimiento, distintos tipos de 
cuidados en el caso de los animales. Se da en todos los grupos de organismos, excepto en bacterias. 

REPRODUCCION SEXUAL. 
 
Características generales: La reproducción sexual es aquella en la que intervienen células 
especializadas llamadas gametos, que se forman en órganos especiales denominados gónadas y cuya 
finalidad es formar una gran variedad de combinaciones genéticas en los nuevos organismos para 
mejorar las posibilidades de supervivencia. El proceso clave de la reproducción sexual es la meiosis, 
un tipo especial de división que conduce a una célula normal con un número determinado de 
cromosomas (diploide) a otras con la mitad de los mismos (haploide), a la vez que se generan 



3 
 

múltiples combinaciones de genes y de organismos.  La reproducción sexual es un proceso complejo 
que comprende tres etapas: Gametogénesis (Espermatogénesis – Ovogénesis), Fecundación y 
Desarrollo Embrionario. 
 
1). GAMETOGÉNESIS. Es la formación de los gametos masculinos y femeninos haploides mediante 
meiosis. La meiosis se produce en células especiales, que tras dos divisiones consecutivas, da origen 
a cuatro células con la mitad de los cromosomas, los gametos. Los gametos formados en la meiosis 
son diferentes entre sí. 
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La OVOGÉNESIS es el proceso de formación de los óvulos o gametos femeninos que tiene lugar en 
los ovarios de las hembras. 
 
La ESPERMATOGÉNESIS es el mecanismo encargado de la producción de espermatozoides; es la 
gametogénesis en el hombre.  
 
Comparación entre Ovogénesis y Espermatogénesis:  
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OVOGÉNESIS 
 

ESPERMATOGÉNESIS 
 

❖ Se realiza en los ovarios. ❖ Se realiza en los testículos. 
 

❖ Ocurre a partir de una ovogonia ❖ Ocurre a partir de una célula diploide llamada 
espermatogonia 

❖ cada ovogonia da lugar a un óvulo y tres 
cuerpos polares inútiles. 

 

❖ cada espermatogonia da origen a cuatro 
espermatozoides. 

 

❖ en la meiosis I no se divide el material 
equitativamente quedando casi todo el 
citoplasma en una célula hija. 

 

❖ en la meiosis el material se divide 
equitativamente 

 

❖ la mujer nace con un número indeterminado 
de óvulos aproximadamente 400.000 

 

❖ durante toda la vida del hombre se producen 
espermatozoides de manera ininterrumpida. 

 

Semejanzas 

• ambos procesos constituyen subprocesos de la espermatogénesis. 

• tanto en uno como en el otro hay producción de células sexuales o gametos. 

• en ambos procesos intervienen tantas divisiones meióticas como mitóticas. 

2). FECUNDACIÓN.   Es la fusión (unión) de dos gametos, el masculino llamado espermatozoide y el 

femenino llamado óvulo, para formar un cigoto diploide, recuperando así el número de cromosomas 

propio de la especie. 

 

La fecundación de los gametos puede ser fecundación externa si se realiza fuera de los organismos, o 

fecundación interna si ocurre en el interior de la hembra, en el caso de los animales.  

3). DESARROLLO EMBRIONARIO. Es el proceso que conduce al cigoto a la formación de un nuevo 

organismo por sucesivas divisiones mitóticas hasta su forma definitiva según la especie.  En animales 

el desarrollo del embrión puede ocurrir dentro de un huevo, siendo animales ovíparos o en el interior 

de la madre, siendo entonces animales vivíparos.  

DIVISIÓN CELULAR. 
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Es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se divide para formar células 

hijas, a partir de una célula inicial.  Se compone de una división nuclear o cariocinesis y de una división 

citoplasmática o citocinesis.  La división celular es, en realidad, un proceso doble. Estos dos procesos 

son: 

❖ Cariocinesis: Es la división nuclear 

❖ Citocinesis: Es la división del citoplasma. 

Ambos procesos pueden darse asociados, uno detrás del otro, o de forma independiente, primero uno, 

y algún tiempo después el otro.   Para que pueda darse la división nuclear es necesario que se dé 

previamente otro proceso, que es la replicación del ADN. Debido a la división celular se produce el 

crecimiento de los seres vivos. En los organismos pluricelulares este crecimiento se produce gracias al 

desarrollo de los tejidos y en los seres unicelulares mediante la reproducción asexual.  Los seres 

pluricelulares reemplazan su dotación celular gracias a la división celular y suele estar asociada con 

la diferenciación celular.   Son divisiones celulares tanto la mitosis, en las que las dos células hijas 

mantienen el número de cromosomas de la célula madre, como la meiosis, en la que el número de 

cromosomas de las cuatro células resultantes es inferior al de la célula original. 

 CÉLULAS HAPLOIDES CÉLULAS DIPLOIDES 

DEFINICIÓN Tienen la mitad del número de cromosomas (n), 

es decir, contienen apenas un conjunto 

completo de cromosomas. 

Contienen dos conjuntos 

completos de cromosomas 

(2n). 

DIVISIÓN 

CELULAR 

Las células haploides son el resultado del 

proceso de meiosis, un tipo de división celular 

en el que las células diploides se dividen para 

dar lugar a células germinativas haploides. 

Se reproducen por mitosis, 

produciendo células hijas que 

son réplicas exactas. 

ORGANISMOS Las algas y los hongos son ejemplos de 

organismos que son haploides en la mayor parte 

de su vida. La abeja macho, las avispas y las 

hormigas también son haploides. 

Los seres humanos y la 

mayoría de los animales se 

consideran organismos 

diploides. 

EJEMPLO DE 

CÉLULAS 

Las células haploides se utilizan en la 

reproducción sexual, en los espermatozoides y 

los óvulos (también conocidos como gametos). 

Se encuentran células diploides 

en la piel, la sangre y las 

células musculares (también 

conocidas como células 

somáticas). 

MITOSIS 
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Es el proceso de replicación cromosómica coordinada antes de la división celular. Es esencialmente lo 

mismo si se considera una planta simple o un organismo altamente evolucionado, como un ser 

humano. La principal función de la mitosis es replicar con precisión y precisión la información genética, 

o cromosomas, de modo que cada célula hija contenga la misma información. El proceso de mitosis es 

un evento continuo que se puede segmentar en varias etapas identificables. Durante la fase mitótica, 

se activa un complemento único de genes. Estos genes codifican proteínas que actúan solo 

transitoriamente durante la mitosis y están ausentes de otras fases del ciclo celular. En orden, estas 

etapas son: profase, metafase, anafase y telofase. La citocinesis, el proceso real de división celular, 

ocurre durante la telofase.  

PROFASE En la profase es cuando comienzan a producirse los mayores cambios dentro del núcleo de 

la célula. Los cromosomas se vuelven más gruesos, cortos y fácilmente visibles. Dos "cromátidas 

hermanas" se unen cerca de su centro en una estructura llamada centrómero. El nucléolo, el sitio de la 

síntesis activa de ARNr y la membrana nuclear desaparece. El aparato mitótico, el huso, comienza a 

organizarse dentro de la célula. Los microtúbulos son barras delgadas de proteína responsables de 

tirar de cromosomas replicados hacia cada mitad de la célula.  

METAFASE Durante este período, los cromosomas se alinean en el punto medio o ecuador entre los 

polos de la célula y se encuentran en su estructura más gruesa y más corta. Se identifican fácilmente 

como dos cromátidas hermanas doblemente longitudinales.  

ANAFASE En esta fase corta, las cromátidas hermanas comienzan a separarse y migrar a los polos. 

Una vez que las dos cromátidas se separan, cada una se llama cromosoma. Para los humanos, con un 

número diploide de 46 cromosomas, habrá 46 cromosomas moviéndose hacia cada polo. Las cebollas 

tienen 16 cromosomas diploides y, por lo tanto, 16 cromosomas se mueven a cada polo. Durante la 

anafase hay una separación cuantitativa e igual del número diploide de cromosomas en dos núcleos 

en desarrollo en los polos de la célula anafásica. 

TELOFASE. La fase mitótica final del ciclo celular se reconoce por la formación de dos nuevos núcleos 

que abarcan el cromosoma separado en los polos celulares. El aparato mitótico desaparece y los 

cromosomas comienzan a alargarse a medida que se desenrollan. La citocinesis, la formación de una 

nueva membrana celular, se produce a mitad de camino entre los núcleos hijos. Las células ahora 

entran en la etapa G1 de Interfase en el ciclo celular y el proceso comienza de nuevo. 
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MEIOSIS 
La meiosis es un tipo especializado de división celular que comparte muchas características con la 

mitosis. La principal diferencia es que la meiosis involucra dos divisiones nucleares sucesivas que 

producen cuatro células haploides. Cada gameto, o célula sexual, contiene la mitad del número de 

cromosomas. En los humanos, cada gameto contiene 23 cromosomas. La fertilización de un óvulo por 

un espermatozoide, que contiene 23 cromosomas, restaura el número diploide de 46 cromosomas.  

La meiosis consiste en dos rondas de división celular, Meiosis I y Meiosis II, cada una con su propia 

fase, metafase, anafase y telofase. Los gametos, ESPERMATOZOIDES Y ÓVULOS, de animales 
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generalmente se forman directamente a partir de tejido diploide y no a partir de una generación de 

gametófitos haploides de plantas como el maíz.  

En los animales, el óvulo y el espermatozoide se unen para formar el zigoto diploide que se desarrolla 

en un adulto maduro.  

 

Cuadro comparativo entre mitosis y meiosis 

MITOSIS MEIOSIS 

❖ Conservativa (2n)       (2n) ❖ Reductiva (2n)        ( n) 

❖ Una división (2 células hijas) ❖ Dos divisiones (4 células hijas) 

❖ No suele haber apareamiento de cromosomas 

homólogos (y no quiasma) 

❖ Apareamiento cromosomas homólogos  

(y quiasma       entrecruzamiento) 

❖ Células no gaméticas ❖ Células gaméticas 

 

Profase I Metafase I Anafase I 
Telofase I 

Profase II Metafase II 
Anafase II Telofase II 

MEIOSIS  I 

MEIOSIS  II 
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ÁCIDO RIBONUCLEICO (ARN)  

✓ El ARN es la molécula que se encarga de dirigir las etapas intermedias de la síntesis de 

proteínas.  

✓ Está constituida por una base nitrogenada (adenina, citosina, guanina o uracilo), una pentosa 

(ribosa) y un grupo fosfato.  

✓ El ARN se sintetiza a partir de un segmento de ADN que servirá de molde (transcripción).  

✓ Existen 3 tipos de ARN: el ARNm, el ARNr y el ARNt  Ácido ribonucleico (ARN)  

 

 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE GENÉTICA. 

➢ GENÉTICA es la rama de la ciencia que estudia cómo las características de los organismos 

vivos (morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales) se generan, se expresan y se 

transmiten, de una generación a otra, bajo diferentes condiciones ambientales. 

➢ GENÉTICA MENDELIANA. Es el estudio de la herencia biológica mediante experimentos de 

reproducción. Intenta averiguar cuál es la información biológica de los individuos a partir de las 

proporciones matemáticas en que se hereda cada carácter. 

➢ GENOTIPO es la composición genética de un organismo heredada de sus progenitores.  

➢ FENOTIPO es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su morfología, 

desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. 

➢ GEN es la unidad funcional de herencia. Tradicionalmente se ha considerado que un gen es un 

segmento de ADN que contiene la información necesaria para la producción de una proteína que 

llevará a cabo una función específica en la célula. Características físicas como el color de los ojos, 

color de cabello y los hoyuelos son determinados por nuestros genes.  Para organizar la enorme 

cantidad de información, nuestro ADN está compuesto por segmentos denominados GENES, cada 

uno de los cuales posee tareas específicas.  Todos tenemos más de 25.000 genes. 

Todos tenemos los mismos genes, pero es la variación (los cambios) en esos genes lo que nos hace 

diferentes.  Podríamos pensar en nuestros genes como las recetas individuales dentro de un  libro de 

cocina.   Todos tienen las mismas recetas, pero alguno de los ingredientes o la cantidad de 

ingredientes puede variar de una persona a otra.  Cada gen (o receta) tiene instrucciones para una 

parte o función específica del cuerpo.  Por ejemplo, tenemos recetas que le indican al cuerpo: De qué 

color son nuestros ojos. Cuál es nuestra estatura.  Cómo digiere el azúcar nuestro cuerpo. 

FUNCIONES; 

ADN. Almacena y transmite la información genética.  Dirige el proceso de síntesis de proteínas. 

Constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los 

cromosomas. 

ARN. Ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar proteínas. 
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➢ GENOMA es todo el material genético de un organismo en particular y se hereda generación 

tras generación.  

➢ CÓDIGO GENÉTICO es el conjunto de reglas utilizadas para traducir la secuencia de 

nucleótidos del ARNm a una secuencia de proteína empleado durante el proceso de 

traducción. Este código especifica la composición de los aminoácidos que conforman el producto 

final de la expresión génica, las proteínas. Se basa en tripletes, por consiguiente, cada 

combinación de tres nucleótidos constituye una palabra del código, llamada codón. Se caracteriza 

por ser degenerado porque cada codón es específico para uno de los 20 aminoácidos, pero un 

mismo aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Además, el código genético 

es universal, ya que está conservado en todos los organismos vivos. 

➢ MUTACIÓN es un cambio aleatorio en el ADN que puede ser beneficiosa, neutra o dañina para 

el organismo. Pueden producirse en multitud de lugares dentro del material hereditario 

clasificándose en: génicas (mutaciones que afectan a un solo gen), y cromosómicas (mutaciones 

que afectan a un segmento cromosómico u ocasionan variaciones en el número de cromosomas). 

Son fuente primaria de variabilidad genética de las poblaciones. 

➢ CROMOSOMAS son estructuras en el interior de la célula que contienen la información genética. 

Cada cromosoma de nuestras células está formado por una molécula de ADN, asociada a ARN y 

proteínas.   La forma en X que solemos asociar a los cromosomas se manifiesta únicamente 

durante un corto periodo de la división celular. La mayor parte del tiempo los cromosomas están 

desplegados. 

➢ CROMOSOMAS HOMÓLOGOS: cromosomas que se aparean durante la meiosis. Poseen igual 

longitud, posición del centrómero y comparten los mismos genes.   Excepción: cromosomas X e 

Y que no comparten las características anteriores pero sí se consideran homólogos por aparearse 

en la meiosis.  

➢ ALELO: Formas alternativas de un gen en un mismo locus. Por ejemplo 2 posibles alelos en el 

locus r de la cebada son r y R. 

➢ PAR DE ALELOS. Son los dos genes que en organismos diploides controlan habitualmente un 

determinado carácter se sitúan en idénticos locus en cada uno de los cromosomas homólogos. 

➢ LOCUS: es el lugar específico de un gen en un cromosoma. 

➢ HOMOCIGOTO: organismo que tiene dos copias o alelos iguales de un gen en los dos homólogos, 

también llamado raza pura. Se representan con un par de letras en mayúscula o minúscula. Por 

ejemplo, para el color de la semilla del guisante son homocigotos el AA y el aa 

➢ HETEROCIGOTO: cuando los dos alelos son diferentes, en este caso el alelo dominante es el que 

se expresa.  Se representan con una letra en mayúscula y otra en minúscula. en el ejemplo 

anterior serán heterocigotos los individuos Aa. 

➢ CARÁCTER: característica observable y transmitida por los genes, ejemplo: color de las flores. 
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➢ HERENCIA DOMINANTE. Se produce cuando uno de los alelos no deja que se manifieste el otro. 

Al alelo que se manifiesta se le denomina DOMINANTE y al que no se manifiesta (queda 

enmascarado) se le llama RECESIVO. El dominante se representa con mayúscula y el recesivo 

con minúscula. 

➢ HERENCIA INTERMEDIA. Se da cuando uno de los alelos muestra una dominancia incompleta 

sobre el otro. Así pues los híbridos manifiestan un carácter intermedio entre las dos razas puras. 

Por ejemplo, en la herencia del color de las flores del dondiego de noche (Mirabilis jalapa), los 

individuos RR tienen flores rojas (R es el alelo que informa color rojo), los rr tienen flores blancas (r 

informa color blanco), y los Rr tienen flores rosas.  

➢ HERENCIA CODOMINANTE. Se da cuando los dos alelos son equipotentes (En algunos casos no 

existe dominancia de uno de los alelos frente al otro, porque los dos alelos tienen la misma fuerza, 

decimos que son equipotentes). En los híbridos se manifiestan los dos caracteres. Por ejemplo, la 

herencia de los grupos sanguíneos A, B y O en el hombre. Los individuos IA I A son de grupo 

sanguíneo A (el alelo IA implica la presencia del antígeno A en la membrana de los eritrocitos), los 

individuos IB I B son de grupo sanguíneo B (el alelo IB implica la presencia del antígeno B) y los 

individuos IA I B son del grupo sanguíneo AB (tienen los antígenos A y B). 

➢ CARIOTIPO, es el patrón cromosómico de una especie expresado a través de un código, 

establecido por convenio, que describe las características de sus cromosomas. El cariotipo es 

característico de cada especie, al igual que el número de cromosomas; el ser humano tiene 46 

cromosomas (23 pares porque somos diploides o 2n) en el núcleo de cada célula,  organizados en 

22 pares autosómicos y 1 par sexual (hombre XY y mujer XX). Cada brazo ha sido dividido en 

zonas y cada zona, a su vez, en bandas e incluso las bandas en sub-bandas, gracias a las 

técnicas de marcado. No obstante puede darse el caso, en humanos, de que existan otros 

patrones en los cariotipos, a lo cual se le conoce como aberración cromosómica. 

Los cromosomas se clasifican en 7 grupos, de la A a la G, atendiendo a su longitud relativa y a la 

posición del centrómero, que define su morfología. De esta manera, el CARIOTIPO HUMANO 

queda formado así: 
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TALLER N°1   “GENERALIDADES DE GENÉTICA” 
 

1. ¿Qué es Genética? 
 
2. ¿Qué importancia tiene la reproducción? 
 
3. Establezca la diferencia entre “reproducción asexual y reproducción sexual” 
 
4. ¿Qué ventajas y desventajas presenta la reproducción asexual y sexual? 

 
5. ¿Qué es la gametogénesis? 
 
6. Explique en qué consiste la espermatogénesis y la ovogénesis. 
 
7. ¿Qué entiende por fecundación? 
 
8. Establezca la diferencia entre Cariocinesis y Citocinesis. 
 
9. ¿Qué son las células haploides y las células diploides? 
 
10. ¿Qué es la Mitosis? 
 
11. ¿Qué es la Meiosis? 
 
12. Realice un cuadro comparativo entre Mitosis y Meiosis. 
 
13. ¿Qué es el ADN? ¿Qué significa ADN? ¿Dónde se localiza? 
 
14. ¿Qué es el ARN? ¿Qué significa ARN? ¿Dónde se localiza? 
 
15. Defina: 
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a) Locus 
b) Homocigoto  
c) Genotipo 
d) Fenotipo 
e) Genoma 
f) Código Genético 
g) Mutación 
h) Cromosoma 
i) Cromosoma homólogo 
j) Alelo 
k) Heterocigoto 
l) Carácter 
m) Dominante 
n) Recesivo 
o) Herencia dominante 
p) Herencia recesiva 
q) Cariotipo; dibuje el cariotipo humano. 

 
 


