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Objetivo: Conocer las leyes de Mendel. 
                   

1)  Gregor Mendel. 

 
 

2) Conceptos previos a las leyes de Mendel. 
 

 Alelo: Es la variación de un gen, por ejemplo el gen que codifica para color de ojos 
existen varios colores diferentes como el café, azul, verde, etc. 

 Dominante: es el alelo que se expresa siempre. 
 Recesivo: es el alelo que se expresa solo cuando esta junto a otro recesivo. 
 Homocigoto: Los 2 alelos son iguales. 
 Heterocigoto: Los 2 alelos son diferentes. 

 
3) Leyes de Mendel: 

 
Las leyes de Mendel son 3, las cuales se trabajaran con el ejemplo de las arvejas. 
 

1. Al cruzar 2 individuos de razas puras dominante y recesivo todos los 
descendientes de la primera generación son fenotípicamente y genotípicamente 
iguales, heterocigotos. 
 

2. Al cruzar 2 individuos heterocigotos las características se manera genética se 
encontraran 2 organismos heterocigotos, 1 homocigoto dominante y 1 homocigoto 
recesivo y fenotípicamente se expresara la característica dominante sobre la 
recesiva en proporción 3:1. 

 
3. Hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente los unos de los 

otros, esto se observa al cruzar 2 heterocigotos de 2 caracteristicas. 
 

Para poder estudiar esto de manera práctica se trabaja con el cuadro de Punnett: 

Gregor Mendel fue un Fraile Agustino católico y 

naturalista. Dedico su trabajo a estudiar los guisantes o 

arvejas las cuales dieron origen a las leyes de Mendel. 

También trabajo con abejas, pero no dieron los mismos 

resultados. 

Gracias a esos estudios se conoció la herencia genética, 

por lo que a Mendel se le conoce como el padre de la 

genética. 

Dato importante es que hasta ese momento no se sabía 

toda la parte molecular del estudio de la herencia y 

reproducción. 
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1.  

2.  

3.  
4) Actividad: 

1. ¿Cuál es las importancias histórica de los descubrimientos de Mendel? 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Es posible la observación de este fenómeno en la naturaleza? 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Es posible ver este fenómeno en los seres humanos? 
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5) Correcciones: 
1. Gracias a este descubrimiento se pudieron sentar las bases de la genética. 
2. Si, en organismos que tengan alguna característica dominante y recesiva. 
3. Si, en organismos que tengan alguna característica dominante y recesiva. 

6) Autoevaluación 
Criterios Si No 
Conozco las leyes de Mendel   
Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
Material extra: Video de las leyes de Mendel 
https://www.youtube.com/watch?v=LXXK2l1pdv8&t=351s  

https://www.youtube.com/watch?v=LXXK2l1pdv8&t=351s

