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PLAN DE TRABAJO EN CASA   
GUÍA #3 

 
AREA: Ciencias Naturales       ASIGNATURA: Biología    CURSOS   901 – 902 - 903            JORNADA: Mañana 
 
ESTUDIANTE: _____________________________________________   DOCENTE: Duván Merchán 
 
 

El plan de trabajo se encuentra en la página del colegio: iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co.  
 
Enviar a classroom o al correo: dumerchan1991@gmail.com 
 
A continuación, encontrará una lectura que complementa lo trabajado en las clases virtuales, el texto 
servirá como guía para el desarrollo de la actividad. 
 
 

LEYES DE GREGOR MENDEL 
 

Primera ley de Mendel: Si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los 

descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí y, a su vez, iguales a uno de sus 

progenitores, que es el poseedor del alelo 

dominante. Mendel elaboró este principio al 

observar que, si cruzaba dos razas puras de 

plantas del guisante, una de semillas 

amarillas y otra de semillas verdes, la 

descendencia que obtenía, a la que él 

denominaba F1, consistía únicamente en 

plantas que producían semillas de color 

amarillo. Estas plantas debían tener, en el 

gen que determina el color de la semilla, los 

dos alelos que habían heredado de sus 

progenitores, un alelo para el color verde y 

otro para el color amarillo; pero, por alguna 

razón, sólo se manifestaba este último, por 

lo que se lo denominó alelo dominante, 

mientras que al primero se le llamó alelo 

recesivo. 

 
 
 
Segunda ley de Mendel: Los alelos recesivos que, al cruzar dos razas puras, no se manifiestan en 

la primera generación (denominada F1), 

reaparecen en la segunda generación 

(denominada F2) resultante de cruzar los 

individuos de la primera. Además, la 

proporción en la que aparecen es de 1 a 3 

respecto a los alelos dominantes. Mendel 

cruzó entre sí los guisantes de semillas 

amarillas obtenidos en la primera generación 

del experimento anterior. Cuando clasificó la 

descendencia resultante, observó que 

aproximadamente tres cuartas partes tenían 

semillas de color amarillo y la cuarta parte 

restante tenía las semillas de color verde. Es 

decir, que el carácter «semilla de color verde», 
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que no había aparecido en ninguna planta de la primera generación, sí que aparecía en la segunda, 

aunque en menor proporción que el carácter «semilla de color amarillo». 

 

Tercera ley de Mendel: 

Los caracteres que se 

heredan son 

independientes entre sí 

y se combinan al azar al 

pasar a la 

descendencia, 

manifestándose en la 

segunda generación 

filial o F2. En este caso, 

Mendel selecciono para 

el cruzamiento plantas 

que diferían en dos 

características, por 

ejemplo, el color de los 

guisantes (verdes o 

amarillos) y su 

superficie (lisa o 

arrugada). 

Observo que la primera generaci6n 

estaba compuesta únicamente por 

plantas con guisantes amarillos y 

lisos, cumpliéndose la primera ley. 

En la segunda generaci6n, sin 

embargo, aparecían todas las 

posibles combinaciones de 

caracteres, aunque en las 

proporciones siguientes: 1/16 parte 

de guisantes verdes y rugosos, 

3/16 de verdes y lisos, 3/16 de 

amarillos y rugosos y por ultimo 

9/16 de amarillos y lisos. Esto le 

indujo a pensar que los genes eran 

estructuras independientes unas 

de otras y, por lo tanto, que 

únicamente dependía del azar la 

combinaci6n de los mismos que pudiese aparecer en la descendencia. 

 

 
 

 
 

1. De acuerdo a la segunda ley de Mendel, completa el siguiente cuadro de Punnett: 

Ejemplo: Si tomamos dos plantas de flores rosas de la primera generación filial (F1) y las cruzamos 

entre sí, se obtienen plantas con flores blancas, rosas y rojas. También en este caso se manifiestan 

los alelos para el color rojo y blanco, que permanecieron ocultos en la primera generación filial. 
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        RR= rosas rojas 
        BB = rosas blancas

  
 
                                                                                                          Fenotipo: ________________ 
        RB = rosas rosadas                                    F 2          
 FENOTIPO: ____________ 
 FENOTIPO: ____________ 
 

2. Inventa y escribe otros dos ejemplos donde se explique la segunda ley de Mendel. 
3. En tu cuaderno realiza cruces de 5 especies distintas, pero con 2 características y en donde se 

efectúen la F1 y F2. 

4. Identifique en cada cruce los gametos paternos y los de la nueva generación especificando si son 

dominantes o recesivos, homocigotos o heterocigotos. 

5. Consigue y copia en tu cuaderno una pequeña biografía de Gregorio Mendel, considerado el padre 
de la genética. 
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