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TEMA: LOS CARACTERES HEREDITARIOS 

PROPOSITO: Identifica las principales características del proceso de transmisión de caracteres hereditarios  
 

FASE AFECTIVA:  

Lengua y genes  

 

La capacidad de poner la lengua en forma de U es un carácter que 

poseen algunas personas. Te proponemos investigar cómo se hereda 
este carácter. ¿Cuántas personas en tu clase pueden poner la lengua así? 

ANALIZO Y RESPONDO 
A. ¿Sois más los que tenéis la capacidad de colocar así la lengua? 
B. Si esta capacidad es un carácter que se da con cierta frecuencia 

entre tus compañeros, ¿podemos suponer que hay una influencia de 

nuestros genes que determina que un carácter sea más o menos común 

en las personas? Los árboles genealógicos o pedigrís permiten estudiar la transmisión de un carácter (o una enfermedad) 
en varias generaciones de individuos emparentados. Construye el árbol genealógico de tu familia, señalando quién 

puede poner la lengua en forma de U y quién no. Asegúrate de que concuerde el carácter de cada persona con los que 

presentan sus padres. Puedes utilizar el siguiente programa para generar tu árbol: http://goo.gl/HSh7Xo. 
 

FASE COGNITIVA  

GENÉTICA Y TRANSMISIÓN DE CARACTERES 

HEREDITARIOS 

¿Has oído la frase «lo lleva en los genes»? Piensa un momento 

en ella: ¿realmente tiene sentido? Lo tiene, considerando los 

caracteres hereditarios. 

Genética: conceptos básicos 

Los seres humanos somos organismos diploides, lo que 

significa que cada cromosoma tiene una pareja, su homólogo. 

En nuestra especie, cada célula de nuestro cuerpo tiene 23 

parejas de cromosomas, es decir, tenemos 46 cromosomas en 

total, de los cuales la mitad procede de la madre y la otra mitad 

del padre. Cada pareja de cromosomas está formada por dos 

cromosomas homólogos, que contienen información para los 

mismos caracteres o genes. Nuestras células somáticas portan 

dos alelos para cada carácter, los cuales pueden ser iguales 

(homocigosis: AA, aa) o distintos (heterocigosis: Aa, aA). En 

la genética mendeliana o clásica, tener los dos caracteres 

iguales (es decir, en homocigosis), se denomina raza pura. 

Un individuo heterocigótico o híbrido es aquel que tiene alelos distintos para un gen (Aa, aA). Un individuo homocigótico 

es aquel que tiene los alelos iguales para un gen (AA, aa). 

Inicialmente, en la expresión de un gen determinado, Mendel consideró dos tipos de alelos: El alelo dominante (A) es aquel 

que se manifiesta en el fenotipo siempre, tanto en homocigosis como en heterocigosis. El alelo recesivo (a) es el que se 
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manifiesta en el fenotipo 

únicamente en homocigosis. 

Los alelos recesivos se 

transmiten y permanecen 

«ocultos» en el genotipo de los 

descendientes. 

El genotipo es el conjunto de 

genes que un organismo hereda 

de sus progenitores. Por 

ejemplo, una persona puede 

heredar los genes para los ojos 

azules y verdes. El fenotipo es 

el conjunto de caracteres que 

manifiesta un organismo, es 

decir, la apariencia externa del 

genotipo, como el color de ojos 

que presentamos en nuestro aspecto externo. El genotipo permanece constante, mientras que el fenotipo varía por la acción 

de distintos factores ambientales. 

Los caracteres hereditarios  

La herencia genética es el conjunto de mecanismos 

de transmisión de caracteres de un individuo a su 

descendencia regidos por las leyes del código 

genético. Un carácter hereditario es una 

característica morfológica o fisiológica que se 

transmite a la descendencia, como el color de ojos, 

el color de pelo o la estatura. Un gen es un 

fragmento de ADN que determina un carácter 

hereditario. 

Las distintas variantes de un gen se denominan 

genes alelos o alelos. Los genes alelos son las 

variantes de un gen que controlan las diversas 

expresiones para un determinado carácter. Cada 

gen ocupa un lugar fijo en los cromosomas, 

denominado locus. Los genes alelos se sitúan en el 

mismo locus en los cromosomas homólogos. Los 

cromosomas homólogos son aquellos que tienen 

los mismos genes, aunque pueden ser diferentes alelos. 

PARA RECORDAR Los cromosomas son estructuras de ADN y proteínas que se forman en el núcleo de las células durante 

los procesos de división celular: mitosis y meiosis. Transportan fragmentos de ADN desde las células progenitoras a las 

células hijas. 
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LEO, ANALIZO Y RESPONDO  

1. ¿Qué es un  carácter hereditario? Menciona  ejemplos  

2. Identifica y describe los tipos de alelos que planteo Mendel  

3. Contesta a las siguientes preguntas: Cuando observamos el parecido de un recién nacido con sus familiares y se dicen 

frases como «es la viva imagen de su abuelo», 

A. ¿se está haciendo referencia a su genotipo o a su fenotipo?  

B. ¿Es posible que dos personas tengan elmismo fenotipo y distinto genotipo? 

4. Completa cada frase de acuerdo con las palabras claves  

 Los ________________somos organismos___________, lo que significa que cada ______________tiene una 

 pareja, su ____________. 

 En nuestra especie, cada _______de nuestro cuerpo tiene ____________de cromosomas, es decir, tenemos 46 

cromosomas en total, de los cuales la mitad procede de la ___________y la otra mitad del padre. 

 Palabras claves: célula,  homólogo, 23 parejas, diploides, madre,  seres humanos, cromosoma 

5. A que se denomina raza pura en la genética mendeliana o clásica 

6. Diviertete aprendiendo y resuelve el cruciletras los caracteres hereditarios 

 
7. Redacta en párrafos el siguiente mapa conceptual, este debe tener cohesión coherencia   
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