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o división de las células La capacidad de las células de dividirse en dos células vivas es única en los seres                     
vivos. 
En la división celular, la célula que se está dividiendo se llama la célula madre. La célula madre se divide                    
en dos células "hijas" (Bianconi, 2013)  El proceso se repite en lo que se denomina el ciclo celular. 

El ciclo celular puede pensarse como el ciclo vital de          
una célula. Es decir, es la serie de etapas de crecimiento           
y de desarrollo que experimenta una célula entre su         
“nacimiento” (formación por división de una célula madre)        
y su reproducción (división para hacer dos nuevas células         
hijas). 
 
En las células eucariotas, o células con un núcleo, las          
etapas del ciclo celular se dividen en dos fases         
importantes: la interfase y la fase mitótica (M). 
 

● Durante la interfase, esta involucra periodos      
donde la célula realiza procesos vitales, propios de su         
función. Durante ella también se producen fenómenos       
nucleares, imprescindibles para la división posterior.      
Cronológicamente podemos dividir la interfase en tres       
etapas G1, S y G2. 

● Durante la fase mitótica (M), la célula separa su ADN en dos grupos y divide su citoplasma para 
formar dos nuevas células. 

 
Fase M (mitosis y citocinesis) : La mitosis es un tipo de división celular en el cual una célula (la madre) se                      
divide para producir dos nuevas células (las hijas) que son genéticamente idénticas entre sí. En el contexto                 
del ciclo celular, la mitosis es la parte donde el ADN del núcleo de la célula se divide en dos grupos iguales                      
de cromosomas. 
La mitosis es un proceso continuo, que convencionalmente se divide en cuatro etapas: profase, metafase,               
anafase y telofase. 

 
1. Profase (primero, antes). Los cromosomas se visualizan como largos filamentos          

dobles, que se van acortando y engrosando. Cada uno está formado por un par de               
cromátidas que permanecen unidas sólo a nivel del centrómero. En esta etapa los             
cromosomas pasan de la forma laxa de trabajo a la forma compacta de transporte.  
La envoltura nuclear se fracciona en una serie de cisternas que ya no se distinguen               
del RE, de manera que se vuelve invisible con el microscopio óptico. También los              
nucleolos desaparecen, se dispersan en el citoplasma en forma de ribosomas. 

 
2. Metafase : (meta: después, entre). Aparece el huso mitótico o acromático,           

formado por haces de microtúbulos; los cromosomas se unen a algunos microtúbulos a             
través del cinetocoro. Los cromosomas muestran el máximo acortamiento y          
condensación, y son desplazados por los microtúbulos hasta que todos los centrómeros            
quedan en el plano ecuatorial. Al final de la metafase se produce la autoduplicación del               
ADN del centrómero, y en consecuencia su división. 

 
3. Anafase: (ana: arriba, ascendente). Se separan los centrómeros hijos, y las           

cromátidas, que ahora se convierten en cromosomas hijos. Cada juego de cromosomas            
hijos migra hacia un polo de la célula. El huso mitótico es la estructura que lleva a cabo                  
la distribución de los cromosomas hijos en los dos núcleos hijos. El movimiento se              
realiza gracias a la actividad de los microtúbulos cromosómicos, que se van acortando             
en el extremo unido al cinetocoro. Los microtúbulos polares se deslizan en sentido             

contrario, distanciando los dos grupos de cromosomas hijos.  
 

4. Telofase (telos: fin). Comienza cuando los cromosomas hijos llegan a los polos            
de la célula. Los cromosomas hijos se alargan, pierden condensación, la envoltura            
nuclear se forma nuevamente a partir del RE rugoso y se forma el nucleolo a partir de la                  
región organizadora del nucleolo de los cromosomas SAT. 
 

 



 
MEIOSIS: El otro tipo de división celular es la Meiosis: La meiosis es la formación de óvulos y                    

espermatozoides (células  
sexuales) , Durante la    
meiosis, las células   
diploides replican su   
ADN, seguido de dos    
rondas de división   
celular, produciendo  
cuatro células sexuales   
haploides. 
 
Durante la meiosis, las    
células madres de las    
células sexuales,  
llamadas ovogonias y   
espermatogonias 
respectivamente, sufren  
dos divisiones hasta dar    
cuatro células distintas   
entre sí y con la mitad de       
información genética que   
sus predecesoras.  
Durante este proceso, se    
produce la recombinación   
genética entre los   
cromosomas homólogos,  
que consiste en un    
intercambio de material   
genético entre ambos   

cromosomas. Gracias a ella, se produce información genética nueva. 
 

Tipos de reproducción: Hay dos formas principales de reproducción: sexual y asexual. 
 

- Reproducción sexual: La reproducción sexual requiere dos padres. Cada uno de ellos contribuye a              
un gameto o célula sexual que contiene la mitad de la cantidad habitual de ADN de una célula                  
somática normal. En los machos, los gametos son los espermatozoides y en las hembras los gametos                
son los óvulos. Cuando estos dos gametos se combinan durante la fecundación, el resultado es un                
cigoto, que sigue desarrollándose hasta convertirse en un embrión. 

 
- Reproducción asexual: La reproducción asexual solo requiere un progenitor (se produce sin la             

fusión de células   
sexuales), produce un   
individuo exactamente  
igual al progenitor, con el     
mismo ADN. Hay muchos    
tipos de reproducción   
asexual. Cuatro tipos   
principales son: 

 
1) Fisión binaria: un solo     
progenitor duplica su ADN, y     
luego se divide en dos células.      
Generalmente ocurre en   
bacterias. 
2) Gemación: un pequeño    
brote en la superficie del     
organismo parental se   
desprende y resulta en la     
formación de dos individuos.    

 



 
Ocurre en las levaduras y algunos animales (como la siguiente hidra, en la imagen 2). 
3) Fragmentación: los organismos se rompen en dos o más fragmentos que se desarrollan en un nuevo                 
individuo. Ocurre en muchas plantas, así como algunos animales (como corales, esponjas y estrellas de               
mar). 
4) Partenogénesis: un embrión se desarrolla a partir de una célula no fecundada. Ocurre en               
invertebrados, así como en algunos peces, anfibios y reptiles. 

 
Por lo tanto existen diferencias entre estas reproducciones que sería bueno dejar en claro:  

TALLER 
1. En la profase mitótica: 
A. Se condensa la cromatina para formar los cromosomas. 
B. Desaparece el huso acromático. 
C. Reaparece el nucleolo/os. 
D. Todo lo anterior es correcto. 

 
2. La reproducción asexual solo requiere de un progenitor y produce a un individuos con diferente tipo de 

ADN. 
A. Si, aparte de que da variabilidad genética.  
B. Si, ya que este progenitor solo necesita que los óvulos y espermatozoides para realizarlo.  
C. Si requiere solo un progenitor pero, en este tipo de reproducción produce individuos con el mismo 

ADN. 
  

3. La mitosis es: 
A. La forma de crecimiento y desarrollo de un individuo pluricelular.  
B. La forma de división del huevo fecundado en animales. 
C. La forma de obtener dos células hijas con igual número de cromosomas que la célula madre. 
D. Todas las respuestas son correctas.  

  
TEMA 2:  Conceptos genéticos 
 

Objetivo: Comprender los conceptos básicos de la genética. 
 

¿Qué es la genética?  
La genética es el estudio de los genes y de la herencia. Estudia cómo los organismos vivos, incluidas las                   
personas, heredan rasgos de sus padres. La genética generalmente se considera parte de la ciencia de la                 
biología. Los científicos que estudian la genética se llaman genetistas. (Ducksters, 2021). 
 
¿Qué son los cromosomas?  
Los cromosomas son estructuras diminutas dentro de las células hechas de ADN y             
proteínas. La información dentro de los cromosomas actúa como una receta que le             
dice a las células cómo funcionar. (Ducksters, 2021).  
Imagen tomada de: 
https://pixabay.com/es/vectors/cromosomas-gen%C3%A9tica-metacentric-156403/  
 

https://pixabay.com/es/vectors/cromosomas-gen%C3%A9tica-metacentric-156403/


 
  
¿Qué es el fenotipo? 
Cuando describimos cómo se ve un organismo, o ser vivo, estamos describiendo su             
fenotipo. El fenotipo es las propiedades físicas de un organismo, todo lo que se puede               
observar desde cómo se ven hasta cómo actúan. Ejemplo: tamaño y color de ojos, el               
color y tipo de cabello. (Genotype vs. Phenotype Lesson for Kids: Definitions &             
Examples, 2017) tomado de: https://www.ducksters.com/science/biology/hereditary_patterns.php 
Imagen tomada de: https://pixabay.com/es/vectors/ojos-color-de-los-ojos-iris-marr%C3%B3n-1185176 
 
¿Qué es el genotipo? 

Ahora sabemos que es el fenotipo pero ¿De qué depende que aparezcan estas características físicas?. Esto                
se debe principalmente a los genes.  

 
Los genes son partes del ADN que determinan cómo se          
desarrollará el cuerpo de un organismo. Pueden pensarse en         
el ADN como un manual de instrucciones para el cuerpo y los            
genes como instrucciones específicas. Muchos seres vivos       
heredan de sus padres dos genes para cada característica:         
una copia de su padre y una copia de su madre. Estos genes             
vienen en pares (Genotype vs. Phenotype Lesson for Kids:          
Definitions & Examples, 2017) tomado     
de:https://study.com/academy/lesson/genotype- 
vs-phenotype-lesson-for-kids-definitions-examples. 
 
Imagen tomada de: http://www.eurogentest.org/index.php?id=622 
 
 

 
 
El término "genotipo" se usa generalmente para referirse a         
alelos específicos. Los alelos son formas alternativas del        
mismo gen que ocupan la misma ubicación en un         
cromosoma homólogo. En cualquier locus , hay 2 alelos (1          
en cada cromosoma del par): obtienes 1 alelo de tu madre y            
1 de tu padre. Los 2 alelos pueden ser iguales o diferentes            
(Science Learning Hub - Pokapū Akoranga Pūtaiao,       
2011). tomado de:   
ww.sciencelearn.org.nz/resources/207-genotype-and-phenotype 

 
Tomado de: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homozigotos_e_Heterozigotos.png 
 
Los alelos pueden ser dominantes y recesivos siendo dominante el rasgo que se observa o se muestra y                  
recesivo el rasgo que no se ve ("What are dominant and recessive alleles?", 2016). Los términos                 
dominante y recesivo describen los patrones de herencia de ciertos rasgos. Es decir, describen la               

probabilidad de que un determinado fenotipo pase de los padres a la            
descendencia (Genetic Science Learning Center, 2016).  tomado de:  
 
Alelos Dominantes: Se representan con una letra mayúscula; por ejemplo B.           
Para que una persona muestre el rasgo dominante, uno de los padres de la              
persona debe tener al menos un alelo dominante. Recuerde que las células            
humanas portan 2 copias de cada cromosoma, una de los genes de la madre              
biológica y otra de los genes del padre biológico. Dicho esto, si una persona              
tiene un alelo dominante y uno recesivo (Bb) se dice que es heterocigoto para              
el gen en cuestión. ("What are dominant and recessive alleles?", 2016) 
 
tomado de: https://learn.genetics.utah.edu/content/basics/patterns/ 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Punnett_hetero_homoblue.svg#/media/File:Punnett 
Hetero_x_hetero.svg  

 

 

https://www.ducksters.com/science/biology/hereditary_patterns.php
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https://study.com/academy/lesson/genotype-vs-phenotype-lesson-for-kids-definitions-examples.html
https://study.com/academy/lesson/genotype-vs-phenotype-lesson-for-kids-definitions-examples.html
http://www.eurogentest.org/index.php?id=622
http://www.sciencelearn.org.nz/resources/207-genotype-and-phenotype
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Alelos Recesivos: Los alelos recesivos son los genes que no muestran el rasgo. Se representan con una                 
letra minúscula; por ejemplo b. Para que una persona muestre el rasgo recesivo el individuo debe tener dos                  
alelos recesivos (bb). Cuando pasa esto se dice que el individuo es homocigoto recesivo para el gen en                  
cuestión. Por ejemplo, el alelo de los ojos azules es recesivo, por lo tanto, para tener ojos azules es                   
necesario tener dos alelos "ojo azul". ("What are dominant and recessive alleles?", 2016) tomado de:               
https://learn.genetics.utah.edu/content/basics/patterns/  
  
Los diferentes alelos de un gen generalmente tienen la misma función (por ejemplo, codifican una proteína 
que afecta el color de los ojos) pero pueden producir diferentes fenotipos (por ejemplo, ojos azules u ojos 
marrones) dependiendo del conjunto de 2 alelos que tenga. (Science Learning Hub - Pokapū Akoranga 
Pūtaiao, 2011) tomado de: www.sciencelearn.org.nz/resources/207-genotype-and-phenotype 
 
.TEMA 3: REPRESENTACIÓN DE GENES - CARIOTIPO 
 

Objetivo:  Identificar los tipos de cromosomas que conforman en 
cariotipo Humano 

Los cromosomas son estructuras con forma filamentosa que aparecen         
durante la división celular. Reparten la información genética contenida en el           
ADN de la célula madre a las células hijas. 

Químicamente los cromosomas están constituidos por una cadena de ADN          
muy enrollada, a la que se unen diferentes proteínas que mantienen su            
estructura. Cada cromosoma está formado por dos cromátidas que se unen           
en un punto denominado centrómero. Una cromátida contiene una molécula          
de cromatina condensada y la otra posee otra molécula de cromatina           
idéntica, resultado de la replicación del ADN, por ello se puede hablar en un              
cromosoma de cromátidas hermanas. Cada cromátida presenta dos brazos         
de igual o distinta longitud. 

Número de cromosomas 

Cada especie tiene un número característico de cromosomas. Según esto          
puede haber: 

• Organismos haploides. Poseen un solo juego de cromosomas en sus           
células. Se representan con la letra n, que indica el número de tipos             
diferentes de cromosomas presentes en cada célula. 

• Organismos diploides. Poseen un número par de cromosomas en sus           

células somáticas (no   
reproductoras). Estos  
cromosomas se denominan   
cromosomas homólogos y cada    
uno procede del gameto de un      
progenitor. Los organismos   
diploides se representan con 2n. 

El cariotipo es el conjunto de      
cromosomas de una especie. En     
el cariotipo se distinguen dos tipos      
de cromosomas: 

• Heterocromosomas o   
 

https://learn.genetics.utah.edu/content/basics/patterns/
http://www.sciencelearn.org.nz/resources/207-genotype-and-phenotype


 
cromosomas sexuales. Son muy diferentes el uno del otro e intervienen en la determinación del sexo. A uno                  
de ellos se le llama X y al otro Y. En las personas, las mujeres son XX porque tienen dos cromosomas X. Los                       
hombres son XY porque portan un cromosoma X y uno Y. 

• Autosomas. Constituyen el resto de los cromosomas y son iguales en ambos sexos. Las personas en las                  
células somáticas poseemos 46 cromosomas, de los cuales 22 pares son autosomas y un par son                
cromosomas sexuales. Mediante el estudio del cariotipo es posible detectar anomalías en el número o en la                 
forma de los cromosomas. Si se realiza en el feto, permite detectar algunas anomalías antes del nacimiento. 

 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mafogonl/files/2019/10/89094650-b-y-g-4o.pdf 

Taller 
Recorta y organiza los cromosomas del cariotipo humano, determina el sexo, y si presenta alguna 
alteración en un cromosoma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

TEMA 4: Las leyes de Mendel  
 
Objetivo: Reconocer las leyes de Mendel y resolver problemas de cruces genéticos 
utilizando el cuadro de Punnett 
 
Algo de Historia… En el siglo XIX, el monje austriaco Gregor Mendel se propuso              
averiguar cómo se transmitían los caracteres de padres a hijos, así que empezó a              
experimentar en el jardín del monasterio donde vivía, dedicó varios años a estudiar             
metódicamente la herencia en las plantas de arvejas debido a que se            
autofecundaban, presentaban fecundación cruzada y eran resistentes; primero        
identificó los caracteres observables, es decir, los fenotipos, escogió características          
como el color (amarillo- verde), textura (liso o rugoso), altura y forma. Al realizar diferentes cruces encontró                 
que había un patrón en la herencia de estos caracteres y utilizó métodos estadísticos que le ayudaron a                  
formular las tres leyes que en el futuro llevarían su nombre. Mendel demostró que las características                
heredables son llevadas en unidades discretas que se heredan por separado en cada generación. Estas               
unidades discretas, que Mendel llamó elemente, se conocen hoy como genes (Lertxundi, 2018). A pesar de                
sus descubrimientos, su trabajo no fue reconocido en vida; fue hasta el año de 1900 que el trabajo de                   
Mendel fue redescubierto por tres científicos europeos, Hugo de Vries, Carl Correns y Erich von Tschermak,                
quienes por separado, y sin conocer los trabajos de Mendel llegaron a las mismas conclusiones que él.                 
Finalmente, el trabajo de Mendel fue reconocido y es considerado como el padre de la genética en la                  
actualidad. 
 
Las tres leyes que enunció fueron: 
 
1. Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial: Al cruzar dos razas puras                  
(homocigotos), los descendientes son todos iguales (Fig.1a), tanto genotípicamente como fenotípicamente. Al            
cruzar dos homocigotos diferentes: semillas amarillas (AA) y semillas verdes (aa), el resultado siempre será               
el mismo, todos los descendientes serían Aa, heterocigotos (Fig.1b) y fenotípicamente se expresará             
únicamente el carácter dominante, es decir A (color amarillo). 

 



 

 
 
2. Ley del Principio de segregación de caracteres antagónicos de F2: Los heterocigotos Aa de la F1 al                  
cruzarlos producen una segunda generación filial de semillas amarillas y verdes en una proporción 3:1               
(Fig.2); por lo tanto, se observa que el carácter verde que había desaparecido fenotípicamente ahora               
reaparece, esto llevó a la conclusión que los alelos se separan y distribuyen de forma independiente.  
 

 
3. Ley de la independencia de los caracteres: Establece que los genes que determinan cada carácter se                 
transmiten independientemente, es decir, la presencia de una característica fenotípica no afecta a la otra; así                
que Mendel comenzó a estudiar dos caracteres al mismo tiempo (color/textura), para ello realizó cruces               
entre variedades de arvejas que eran diferentes en ambos caracteres. Por tal motivo, cruzó plantas de                
semilla lisa y amarilla (AABB) con plantas de semilla rugosa y verde (aabb), a este tipo de cruce se le conoce                     
como dihíbrido. La F1 que obtuvo fue uniforme (genotipo AaBb) y todas las semillas eran lisas y amarillas,                  
indicando este resultado que el carácter dominante para la forma de la semilla es el liso (B) y para el color de                      
la semilla era el amarillo (A). Posteriormente, autofecundó las plantas de la F1 y la descendencia obtenida                 
(F2) estaba formada por 9/16 de semillas lisas y amarillas, 3/16 de lisas verdes, 3/16 de rugosas amarillas y                   
1/16 de rugosas verdes.  

 
Pasos para resolver un problema en genética: 

1. Identifica los fenotipos, asigna una letra para recordar las características, generalmente en los             
problemas indican el carácter dominante (en este caso la letra que elegiste va en mayúscula) y el                 
carácter recesivo ( la letra va en minúscula) 

Ejemplo: Característica: Color de cabello, color dominante negro (N), color recesivo rubio (n). 
2. Ubica el carácter de cada padre según el problema (recuerda que los alelos siempre tienen dos letras) 

Ejemplo: Madre rubia (nn) y Padre de color de cabello negro heterocigoto (Nn) 
3. Ahora ubica los genotipos (letras) de cada padre, uno en la primera fila y el otro en la primera columna                    

 



 
del cuadro de Punnett  

4. El siguiente paso es cruzar las filas con las columnas según la posición en el cuadro de Punnett  

 
5. Ahora puedes encontrar las probabilidades: por ejemplo de acuerdo al anterior cuadro de Punnet, la                

probabilidad de tener un hijo de cabello negro heterocigoto (Nn) es del 50% (2/4) y de tener un hijo                   
rubio (nn) es de 50% (2/4) 

Taller Leyes de Mendel 
Resuelve los siguientes problemas empleando el cuadro de Punnett: 

1. Amelia es una mujer de ojos azules y está casada con Roberto, un hombre de ojos color cafés, ellos                   
desean tener un hijo con ojos azules. Ayuda a esta pareja estableciendo la probabilidad de que                
tengan un hijo con ojos azules, teniendo en cuenta que el color café es dominante al azul y que en la                     
familia de Roberto todos tienen los ojos cafés (son homocigotos)  

a. La probabilidad de tener un hijo con ojos azules es del 50% 
b. La probabilidad de tener un hijo con ojos azules es del 100% 
c. La probabilidad de tener un hijo con ojos azules es del 25% 
d. La probabilidad de tener un hijo con ojos azules es del 0% 
2. De acuerdo al anterior problema ¿cuál ley de Mendel se observa? 
a. La primera ley:  Ley de la uniformidad 
b. La segunda ley: Ley de la segregación 
c. La tercera ley: Ley de la independencia de caracteres 
d. No se observa ninguna ley 

3. En un bosque hay una especie de conejos de orejas largas que pueden tener pelaje negro o blanco, un día                     
se cruzan dos conejos negros, híbridos. ¿Cuál es la proporción y fenotipos de la descendencia?  

a. La proporción es de 2:2= pelaje negro:pelaje blanco, mitad y mitad. 
b. La proporción es de 4:0= Pelaje negro: pelaje blanco, no hay descendencia de pelaje blanco porque                

los padres son de pelaje negro 
c. La proporción es de 0:4= Pelaje negro: pelaje blanco. Desaparece de la descendencia el pelaje negro,                

obteniendo toda una descendencia de pelaje blanco 
d. La proporción es de 3:1= Pelaje negro: pelaje blanco. 

4. De acuerdo al anterior problema ¿cuál ley de Mendel se observa? 
a. La primera ley:  Ley de la uniformidad 
b. La segunda ley: Ley de la segregación 
c. La tercera ley: Ley de la independencia de caracteres 
d. No se observa ninguna ley 

5. En una especie de plántula se observa que puede tener tallo alto o tallo enano. Sabiendo que el tallo alto                     
es dominante al tallo enano, se obtuvo una descendencia del 100% de fenotipo tallo alto. ¿Por qué sucede                  
esto si es conocido que uno de los padres es heterocigoto? 

a. Se puede explicar porque en el cruce los alelos siempre presentaban el carácter dominante, por lo                
tanto el carácter recesivo no puede expresarse 

b. Se puede explicar porque en los alelos en los cruces no estaba presente el genotipo de tallo enano 
c. Se puede explicar porque sus progenitores tenían alelos para tallo alto así que es imposible que                

aparezca uno con tallo enano 
d. No se puede explicar porque debe aparecer el carácter recesivo fenotípicamente si un padre era               

heterocigoto 
6. De acuerdo al anterior problema, determine el genotipo de las plantas progenitoras: 

a. Aa y aa 
b. AA y AA 
c. Aa y Aa 
d. AA y Aa 

7. Los ratones gordos se pueden producir por dos genes independientes : el genotipo "oo" produce un ratón                  
gordo llamado obeso y el genotipo "aa" da origen a un ratón gordo llamado adiposo. Los alelos dominantes                  
producen crecimiento normal. ¿ Qué proporción fenotípica de ratones gordos frente a normales se espera en                
 



 
el cruce entre dos ratones de genotipo OoAa? 

a. Normales: 9:16 y Obesos: 7:16 
b. Normales: 1:16 y Obesos: 15:16 
c. Normales: 10:16 y Obesos: 6:16 
d. Normales: 16:16 y Obesos: 0:16 

TEMA 5: EXCEPCIONES DE LAS LEYES DE MENDEL 
 
Objetivo: Conocer las excepciones de las leyes de Mendel y las relaciono con la vida cotidiana 
Aunque las leyes de Mendel se cumplen en muchos casos, en ocasiones parece que no lo hacen, ya que se                    
obtienen unas proporciones fenotípicas o genotípicas distintas a las esperadas. Algunas de estas             
excepciones que se producen se deben a: 

Mutaciones: Las mutaciones son cambios que se producen en el ADN, que hacen aparecer fenotipos               
nuevos y, por tanto, no predecibles (Tema que ampliarás más adelante). 

Genes letales: Otras veces aparecen genes letales, que provocan la muerte de los individuos antes de que                 
nazcan o en las primeras etapas de vida. Esto también modifica las proporciones genotípicas y fenotípicas                
esperadas. 

Alelismo múltiple: Mendel sólo trabajo con caracteres en los que sólo existían dos alelos posibles, como el                 
color amarillo (A) o verde de la semilla (a). Pero en algunos casos, hay más de dos alelos o alternativas                    

posibles para ese gen. Por ejemplo, los grupos        
sanguíneos ABO, en los que hay tres alelos        
posibles para ese gen: IA IB IO. IA y IB son           
codominantes y, los dos, dominan sobre el IO.        
Combinando estos alelos en el par de       
cromosomas en los que se sitúan, se pueden        
obtener 6 genotipos distintos y cuatro fenotipos,       
correspondientes a los grupos sanguíneos en los       
humanos A, B, AB y O.  

 

 
 
Excepción a la 3º ley de Mendel: los genes         
ligados: Como se vio en la tercera Ley de Mendel,          
los genes se transmiten a los descendientes de        
manera independiente unos de otros. Pero hay       
genes que están situados en el mismo cromosoma,        
y éstos tienden a transmitirse juntos y no de forma          
independiente como propuso Mendel. Se dice que       
estos caracteres están determinados por genes      
ligados. 

 

 

Dominancia incompleta 

Un cruce entre dos plantas conocidas como Dondiego        
de noche (Mirabilis jalapa) presentan una excepción       
común a los principios de Mendel. Algunos alelos no         
son ni dominantes ni recesivos. La generación 1 (F1)         
que viene de un cruce entre Mirabilis con flores rojas          
(RR) y otras con flores blancas (BB) muestra flores         
rosadas (RB) Ninguno es alelo dominante. Cuando un        
alelo no es completamente dominante sobre otro se        

 



 
llama dominancia incompleta. En la dominancia incompleta, el fenotipo heterocigoto es un tercer fenotipo. 

Codominancia  

Una situación similar surge de la codominancia, en la que          
claramente se expresan los fenotipos producidos por ambos alelos.         
Por ejemplo, en ciertas variedades de pollo, el alelo para las plumas            
negras es codominante con el alelo para las plumas blancas. Los           
pollos heterocigotos tienen un color de plumas blancas y negras. A           
diferencia de la mezcla de los colores rojo y blanco en los            
heterocigotos de Dondiego de noche, los colores negro y blanco          
aparecen en los pollos. Tomado de: BioGeo (2019)        
http://biogeo.esy.es/BG4ESO/4eso_htm_files/excepciones_a_las_leyes_de_mendel.html  
 
Taller 
1. Aunque en la vida real esto no sucede, imagine que una vaca blanca y una negra se cruzan y producen 
crías de color blanco con negro. Esto sería un ejemplo de: 

2.En una determinada raza de gallinas, el alelo NN indica color negro, el BB indica color blanco, ambos son                   
codominantes, y cuando aparecen ambos alelos en el genotipo de un individuo, es decir NB, el plumaje                 
de la gallina es de color azul. 

3.a) ¿Cómo son los genotipos y fenotipos de los         
descendientes del cruce de una gallina azul y otra         
negra? 

b) ¿Cómo son los genotipos y fenotipos de los         
descendientes del cruce entre dos gallinas azules? 

c) ¿Cómo son los genotipos y fenotipos de los         
descendientes del cruce de una gallina azul y otra         
blanca? 

4. El color del pelo de los conejos se hereda con un            
patrón de herencia codominante. Los alelos puros son N (negro) y B (blanco) ¿Significa esto que puedo                 
encontrar individuos grises con topos blancos? 

5. En una prueba de paternidad se ha comprobado que el grupo sanguíneo de un niño es AB y el del                     
supuesto padre es O. ¿Cuál crees que debe ser el veredicto? 

6. Los grupos sanguíneos en la especie humana están         
determinados por tres genes alelos: IA, que determina el         
grupo A, IB, que determina el grupo B e i, que determina            
el grupo 0. Los genes IA e IB son codominantes y ambos            
son dominantes respecto al gen i que es recesivo.         
¿Cómo podrán ser los hijos de un hombre de grupo AB y            
de una mujer de grupo AB? 

Tema 6: LAS MUTACIONES 

Objetivo: Identificar las mutaciones y sus tipos de acuerdo a la modificación del material genético 

Una mutación es el cambio en la secuencia de un nucleótido o en la organización del ADN (genotipo) de un                    
ser vivo, que produce una variación en las características de este y que no              
necesariamente se transmite a la descendencia, estas pueden ser beneficiosas,          
neutras o dañinas para el organismo. Este cambio estará presente en una pequeña             
proporción de la población (variante) o del organismo (mutación).  

Las mutaciones pueden originarse de formas, se habla de mutación espontánea,           
cuando se produce de forma natural o normal en los individuos; se dice que es una                

 

http://biogeo.esy.es/BG4ESO/4eso_htm_files/excepciones_a_las_leyes_de_mendel.html


 
mutación inducida, cuando se produce como consecuencia de la exposición a agentes mutagénicos químicos              
o físicos. Estos factores se les denomina agentes mutagénicos o mutágenos. Tomado de:             
https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Mutacion 

Tipos de mutaciones: Según la extensión del material genético dañado, pueden ser: 

a. MUTACIONES GÉNICAS: Son alteraciones a nivel de las bases nitrogenadas del ADN, las cuales               
provocan cambios en la secuencia de nucleótidos de un gen determinado. Los tipos de mutaciones génicas o                 
puntuales son: sustitución por transición y transversión, inserción, inversión y deleción. Tomado de:             
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/noticia/tipos-mutaciones 

1. Sustitución: Es un tipo de mutación en el que se sustituye un par de bases por un par de bases diferentes: 

1.1. Sustitución por transición: se cambia una purina (adenina y guanina) por otra o una pirimidina (citosina                 
y timina) por otra. 

1.2. Sustitución por transversión: se cambia una purina por una pirimidina o            
viceversa. 

2.Inversión: Se invierten las posiciones de dos bases        
nitrogenadas o nucleótidos. 

3.Inserción o adición: Se adiciona una base de nucleótidos a la           
secuencia de ADN. 

4. Deleción: Se pierde una base de nucleótidos en la secuencia de ADN. 

b. MUTACIONES CROMOSÓMICAS: Es Cualquier alteración que afecte el número o la estructura de los               
cromosomas de una célula se denomina mutación cromosómica o aberración cromosómica. Son aquellas en              
las que hay alteración en la forma o el tamaño de uno o más cromosomas de la célula (estructurales). 

1. Deleción: Cuando falta algún segmento del cromosoma y éste tiene menor tamaño de lo normal. 
2. Duplicación: Un segmento se replica más de una vez por error durante la etapa S del ciclo celular. 
3. Inversión: Un segmento del cromosoma cambia de orientación dentro del cromosoma. 
4. Translocación: Cuando dos cromosomas no homólogos cambian o intercambian material          

cromosómico. 

Imagen tomada de:   
mage/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhISEBIVFhUQFRUVERUQFRAQEBUQFRUWFxUVFRUYHSggGBol 

c. MUTACIONES GENÓMICAS: Alteran el número de cromosomas de una especie. En el ser humano afecta                
el número normal de 46 cromosomas. Se pueden dar en cromosomas           
somáticos o autosomas y en los cromosomas sexuales. Tomado de:          
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/noticia/tipos-mutaciones 

1. Mutaciones Genómicas Numéricas en Autosomas: 

Síndrome de Edwards o trisomía 18: Este síndrome afecta el par de            
cromosomas 18. Algunos rasgos evidentes son: boca pequeña, mentón         
hundido y lesiones cardíacas. 

Síndrome de Down o trisomía 21: Afecta el par de cromosomas 21, donde             
se presentan 3 cromosomas en vez de dos. Se caracterizan por presentar            
dificultades en el habla, cara aplanada especialmente en el puente nasal,           
 



 
cuello corto, la lengua tiende a salirse de la boca, un solo pliegue en la palma de la mano, manos y pies                      
pequeños, tono muscular débil, estatura pequeña, otras. 

Síndrome de Patau o trisomía 13 o 15: Este síndrome afecta el par de cromosomas 13 o 15, donde se                    
presentan 3 cromosomas en vez de dos. Algunas características son labio leporino, paladar hendido, lesiones               
cardiacas, polidactilia (más de 5 dedos en la mano o pie), anoftalmia (sin ojos) o microftalmia (escaso                 
desarrollo de los ojos), nariz y orejas defectuosas. Tomado de: https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Mutacion 

2. Mutaciones Genómicas Numéricas en Cromosomas Sexuales: 

Síndrome de Klinefelter (44 autosomas + XXY): afecta a los varones, quienes presentan una trisomía en el                 
par 23, dos cromosomas XX y uno Y. En vez de un cromosoma X y uno Y. 

Síndrome del Duplo Y, Síndrome del Supermacho (44 autosomas + XYY): sólo afecta a los varones,                
quienes presentan una trisomía en el par 23, un cromosoma X y dos Y. En vez de un cromosoma X y uno Y.                       

Algunas características: estatura un poco mayor, personalidad infantil, bajo         
coeficiente intelectual, tendencia a la agresividad, problemas en el lenguaje y el            
habla. 

Síndrome de Turner (44 autosomas + X0): Sólo afecta a las mujeres, quienes             
presentan una monosomía, es decir, una sola copia del par 23. Las mujeres             
con este síndrome solo tienen un cromosoma sexual X. 

Síndrome de triple X o Supermujer (44 autosomas + XXX): Sólo afecta a las              
mujeres, quienes presentan una trisomía en el par 23 (tres cromosomas X).            
Presentan infantilismo, escaso desarrollo de las mamas y de genitales externos 

Taller 6: Mutaciones 

1. Una mutación es un cambio:  

A. En la información genética 
B. En las biomoléculas de la célula 
C. En los orgánulos celulares 
D. En la forma de heredar los caracteres. 

2. Una deleción es: 

A.  Una pérdida  
B.  Una duplicación  
C. Una adición  
D. Ninguna 

3. Investiga sobre la mutación que más te haya llamado la atención y realiza una infografía, informando a la                   
gente sobre esta. 

4. Las mutaciones genómicas afectan: 

A. El genoma  
B.  Un aminoácido 
C.  Un alelo  
D. Un Gen 

5. Indaga cuál es la causa genética de los         
siguientes síndromes de la especie humana, así       
como el sexo de los individuos afectados: 

●  Turner 
●  Llanto de gato 

6. Una mutación, ¿puede resultar beneficiosa?  

A. Siempre, ya que un cambio siempre es un beneficio 
B. Casi siempre son beneficiosas 
C. Alguna vez, ya que puede dar origen a un carácter ventajoso 
D. Nunca, siempre produce un perjuicio. 

TEMA 7: ÁRBOL GENEALÓGICO 

Objetivo: Aprendo y esquematizo el árbol genealógico con su respectiva simbología 

El árbol genealógico, genograma o pedigrí (derivado del inglés pedigree, y éste a su vez del francés pie de                   
grue o pie de grulla); es la representación gráfica, organizada y resumida de la historia clínica familiar, en la                   
que se emplea una simbología acordada internacionalmente, son figuras geométricas que representan a las              

 



 

personas de la familia y     
líneas que indican la    
relación. 

El Árbol Genealógico   
(AG) es un instrumento    
valioso para el genetista,    
ya que nos permite, entre     
otros aspectos, analizar   
con qué carácter   
mendeliano se  
transmiten, desde un   
rasgo fenotípico, hasta   
entidades sindromáticas  
complejas. 

Los genogramas  
muestran: # La estructura    
de una familia. # Las     
relaciones entre los   
miembros de una familia 

Lo principal de un    
genograma es la   
descripción gráfica de   
cómo los diferentes miembros de la familia están biológica y legalmente relacionados entre otros de una                
generación a la siguiente. Cada miembro de la familia se representa como un cuadrado o círculo                
dependiendo de su género. En el siguiente ejemplo se mostrará como se debe hacer un árbol genealógico                 

teniendo en  
cuenta, con la   
respectiva 
simbología que  
se encuentra  
en la otra   
página: 

Taller 
Esquematiza tu  
propio árbol  
familiar con  
ayuda de tu   
familia donde  
incluyas 
parientes como  
tus abuelos/as,  
tíos/as, 
hermanos/as, 
primos/as, 
incluyéndote 
padres 
principalmente 
y si han o    
presentan 
algunas 
enfermedades 
genéticas 
representado 
con su  

respectiva simbología vista anteriormente. 

 



 

TEMA 8: PRAE -Recurso hídrico y aire 

El medio ambiente es el lugar en el que habitamos, no sólo la especie humana sino que es el hogar de toda                      
la vida que existe sobre la Tierra; es un sistema muy complejo y frágil en el que juegan un papel importante                     
múltiples factores de distinta naturaleza. Las alteraciones en estos factores pueden modificar las condiciones              
de vida del planeta y poner en peligro la subsistencia de todas las especies. La contaminación producida por                  
los seres humanos junto con el consumo de los recursos, son unas de las principales causas de los                  
problemas ambientales que existen en el planeta. 

Para comprender la dinámica medioambiental debemos recordar que los recursos naturales son aquellos             
elementos de la naturaleza que proveen bienes materiales y servicios valiosos para las sociedades humanas               
de manera directa o indirecta. Entre ellos podemos distinguir recursos muy importantes como: el agua, el                
suelo, el aire y la biodiversidad.Conservar, defender y usar racionalmente estos recursos es responsabilidad              
no sólo de los gobiernos sino de todos nosotros, sin distinción alguna. La conservación del agua                
inmediatamente apunta hacia la protección y buen manejo de las cuencas hidrográficas, que son las               
“fábricas” naturales de este recurso indispensable. Desafortunadamente, con contadas excepciones, las           
cuencas hidrográficas de países como Colombia no presentan el mejor de los manejos, sino por el contrario,                 
mucho descuido y extremo deterioro, que han conducido a la desaparición de numerosas fuentes de agua en                 
época de verano y a su breve retorno en época de invierno con fuerza descomunal que arrasa con todo,                   
cultivos, pastos, bosques, infraestructura rural y urbana y vidas humanas.          
(Manzur, 2008) 

¿Qué es la contaminación del agua? 

El agua es un recurso vital para la vida que ha permitido la preservación de               
la población humana y de los ecosistemas, se trata de un recurso limitado             
cuya disminución nos traería graves consecuencias. Sin embargo, su         
acelerado deterioro se atribuye a factores de intervención que ha venido           
sufriendo desde la revolución industrial y que persisten en la actualidad, tales            
como: vertimientos provenientes de actividades industriales, agrícolas y        
ganaderas; vertimientos de residuos y aguas servidas o cloacas de áreas           
urbanas en ríos y arroyos, extracción excesiva del agua, derrames de           
combustibles, deforestación,  
etc.(https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9982/PROPUESTA%20METODOLOGICA%20PARA%20LA%20IDENTIFICACI%C3%93N%20DE%20ZRHA

.pdf?sequence=6&isAllowed=y) 

Claves para disminuir la contaminación hídrica desde tu hogar: 

❖ Utiliza menos químicos para realizar la limpieza de tu hogar. 
❖ Desecha tus desperdicios de manera correcta, nunca los botes en las calles ni cerca de un río ya que                   

con la lluvia o el viento van a ir a las fuentes hídricas y alcantarillado. 
❖ Nunca viertas algo que no sea biodegradable en el desagüe, por ejemplo: Pintura, aceites,              

disolventes de limpieza, amoniaco. 
❖ Ahorra la mayor cantidad de agua posible, toma baños cortos, reutiliza el agua que puedas, no dejes                 

la llave abierta cuando te cepillas los dientes.  
❖ Utiliza menos plásticos de un solo uso. 
❖ Difunde la importancia del agua en tu entorno y enséñales a cuidarla. 

 
¿Qué es la contaminación del aire? 
La contaminación del aire se produce cuando los productos químicos, los gases            
y las partículas no deseadas ingresan al aire y a la atmósfera causando daño a               
los animales y dañando los ciclos naturales de la Tierra. (Ducksters, 2021)            
tomado de:  https://www.ducksters.com/science/biology/hereditary_patterns.php 
 
Calidad del aire.  
La contaminación puede ser en forma de gas , líquido o sólido . También se               
puede clasificar químicamente, como óxido, hidrocarburo, ácido u otros tipos. 
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https://kids.kiddle.co/Gas
https://kids.kiddle.co/Liquid
https://kids.kiddle.co/Solid


 

Muchos contaminantes van al aire de fuentes naturales. Estos contaminantes incluyen polvo, sal marina ,               
cenizas y gases volcánicos , humo de incendios forestales, polen y muchos otros materiales . De hecho, hay                  
muchos más contaminantes naturales que contaminantes producidos por los humanos . Sin embargo, los              
seres humanos y otros seres vivos se han adaptado a la mayoría de estos contaminantes naturales. ("Air                  
pollution Facts for Kids", 2021) tomado de: https://kids.kiddle.co/Air_pollution 

Contaminación del aire en el interior.  

La contaminación del aire no solo ocurre en el exterior. El interior de las casas, las escuelas y                  
los edificios también puede tener contaminación del aire. A veces, el aire dentro de un edificio,                
especialmente si sus ventanas están cerradas, es incluso peor que el aire exterior. Los              
compuestos que se encuentran dentro de las alfombras, pinturas, materiales de construcción            
y muebles también contaminan el aire, especialmente cuando son nuevos. ("Air pollution            
Facts for Kids", 2021) tomado de: https://kids.kiddle.co/Air_pollution 

EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA:La mala calidad del aire puede matar a muchos             
organismos, incluidos a seres humanos. La contaminación por ozono puede causar           
enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares , inflamación de la garganta ,          
dolor de pecho y congestión. La contaminación del agua causa aproximadamente 14.000 muertes por día,               
principalmente debido a la contaminación del agua potable por aguas residuales no tratadas en los países en                 
desarrollo . ("Air pollution Facts for Kids", 2021) tomado de: https://kids.kiddle.co/Air_pollution 

TALLER: PRAE -RECURSO HÍDRICO Y AIRE 
1. Realiza una historieta sobre las acciones se pueden realizar para reducir la contaminación del aire y                

del agua.  
2. Realiza una infografía explicando los principales agentes contaminantes del agua y del aire.  

 
3. Encuentra las palabras relacionadas con la contaminación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. El cambio climático amenaza a las especies y a las poblaciones. La explotación y la destrucción de                 
los recursos, pero sobre todo del agua, ponen en peligro a las especies y a los ecosistemas. En                  
algunos casos el desplazamiento continuo de los individuos a través de varias generaciones, puede              
llevar a cambios poco ventajosos en las frecuencias génicas. 
La diversidad genética es necesaria para la adaptación de las especies a ambientes nuevos. La               
combinación de diversidad genética nueva, a través de la mutación, y la diversidad genética existente,               
producto de mutaciones previas, es necesaria para que ocurra la adaptación de las especies a               
cambios ambientales. Por tanto, realiza un escrito de 2 páginas en donde expreses como la               
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contaminación hídrica y del aire ha hecho que las poblaciones adquieran nuevos mecanismos             
para poder adaptarse al medio. 

 
EVALUACIÓN BIMESTRAL 

Apellidos Nombre 90 Jornada (X) JM – JT 
 

 

1. Los genes son: 
A. Partes del ADN  
B. Partes del ribosoma 
C. fragmentos de la pared celular 
D.  organelos celulares. 

2. Los alelos son:  

A. fragmentos de Okasaki 
B. organelos celulares. 
C. formas alternativas de un mismo gen. 
D. Anomalías genéticas. 

3. Existen tres tipos de mutaciones denominadas:  

A. Génicas, cromosómicas y genómicas 
B. Génicas, genotípicas y cromosómicas 
C. Génicas, cariotípicas y genómicas 
D. Génicas, corpusculares y genómicas. 

4. Si un individuo tiene una trisomía 21 decimos         
que tiene:  

A. El síndrome de Edwards 
B. El síndrome de Klinefelter 
C. El síndrome de Down 
D. El síndrome del "maullido de gato" 

5. Las mutaciones génicas afectan:  

A. Afectan a un juego de cromosomas 
B. Afectan a un solo cromosoma 
C. Todas las respuestas son falsas  
D. Afectan solo a un gen  

6. La diferencia entre meiosis y mitosis es que en          
la mitosis se producen 2 células hijas haploides        
mientras que en la meiosis se producen 4 células         

haploides. 

A. Verdadero 
B. Falso 
C. La mitosis produce 1 célula hija haploide y        

la meiosis produce 2 células haploides. 

7. ¿En cuántas fases o periodos se divide la         
interfase y como se les conoce? 

A. Se divide en 3 periodos principales      
conocidos como G1, S1 y mitosis. 

B. Se divide en 2 periodos principales      
conocidos como mitosis y meiosis. 

C. Se divide en 3 periodos conocidos como       
G1, S y G2.  

D. Ninguna de las anteriores. 

8. La reproducción asexual requiere de dos       
progenitores y produce a un individuos con       
diferente tipo de ADN. 

A. Si, aparte de que da variabilidad genética.  
B. Si, ya que este progenitor solo necesita que        

los óvulos y espermatozoides para     
realizarlo. 

C. No requiere solo un progenitor y tampoco       
en este tipo de reproducción produce      
individuos con el mismo ADN.  

9. Suponga usted, que tenemos dos flores de la         
misma especie con dos fenotipos diferente, una es        
de color rosado y la otra de color azul, y nos           
damos cuenta que después de un tiempo hubo el         
proceso de fecundación en ellas y está creciendo        
una planta pero al florecer se evidencia que la flor          
es de color morado, esto se debe a:  

 

TABLA DE RESPUESTAS MARQUE CON UNA X 
 A B C D  A B C D 

1.     11.     
2.     12.     
3.     13.     
4.     14.     
5.     15.     
6.     16.     
7.     17.     
8.     18.     
9.     19.     
10.     20.     



 

A. A. Genes letales.  
B. Dominancia incompleta.  
C. Se cumple la 1 ley de Mendel.  
D. Deleción. 

10. Imagine que es un científico y encontró dos         
animales de la misma especie, una hembra blanca        
y un macho negro, al cruzarlos se obtienen crias         
de colores blanco y negro mezclados, en este caso         
se cumplió:  

A. Codominancia.  
B. Proceso de combinación.  
C. No es una excepción de las leyes de        

Mendel.  
D. Ninguna de las anteriores. 

11. La contaminación del aire puede causar       
enfermedades como: 

A. Enfermedades cardiovasculares, asma,   
rinitis y cáncer 

B. Asma y rinitis 
C. Problemas de la vista, de los oídos y asma. 
D. Cáncer y asma 

12. Las principales causas de la contaminación del        
agua son: 

A. Desechos industriales y deforestación. 
B. Derrames de petróleo 
C. Aumento de las temperaturas 
D. Todas las anteriores 

13. Las mutaciones generadas por contaminantes      
atmosféricos se deben principalmente a: 

A. Monóxido de Carbono y Dióxido de      
Carbono  

B. Plomo, Ozono, Óxido de nitrógeno y      
Dióxido de azufre 

C. Clorofluorocarbonos 
D. Todas las anteriores 

14. En el ganado vacuno la falta de cuernos es          
dominante sobre la presencia de cuernos. Un toro        
sin cuernos (Heterocigoto) se cruzó con una vaca        
con cuernos. Como descendencia obtuvieron 50%      
terneros sin cuernos y 50% terneros con cuernos.        
¿Cuál es el genotipo de la vaca? 

A. CC  

B. Cc 
C. cc 
D. b y c son correctas 

15. Según el problema anterior ¿cuál ley de        
Mendel se puede observar? 

A. La primera ley 
B. La segunda ley 
C. La tercera ley 
D. Ninguna  

16. El hecho de que se pueda volver a presentar          
una característica recesiva en la tercera      
generación de una familia, se explica gracias a: 

A. La primera ley 
B. La segunda ley 
C. La tercera ley 
D. Ninguna 

17. El cromosoma que se muestra en la imagen          
corresponde a un cromosoma: 

A. Metacéntrico 
B. Acrocéntrico 
C. Submetacéntrico 
D. Telocéntrico 

18. El cariotipo humano presenta _____ pares de        
cromosomas autosómicos: 

A. 22 
B. 23 
C. 46 
D. 2 

19. Una trisomía es una mutación cromosómica       
que origina que el individuo afectado: 

A. Tenga tres cromosomas extras 
B. Tenga un cromosoma de menos 
C. Tenga triplicado el cromosoma sexual Y 
D. Tenga un cromosoma de más 

20. El síndrome de Edwards corresponde a una de         
las siguientes alteraciones genéticas. Señalala: 

A. Trisomía 13. 
B. Trisomía 18. 
C. Trisomía 4. 
D. Monosomía 46. 

 

 

 

 


