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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: Aplicación de las leyes de Mendel y su influencia 

 
Objetivo: - Comprender como las Leyes de Mendel influenciaron la actualidad. 

- Comprender las aplicaciones de las Leyes de Mendel en los seres humanos. 
                   

1)  Genética Mendeliana en humanos: 
En humanos no hay muchos genes que se rijan por genética Mendeliana, pero los 
principales ejemplos son particulares y se comprenden al trabajar con ellos, ya que son 
bastante fáciles de acceder fenotípicamente. 
 

a. Grupos Sanguíneos: los grupos sanguíneos tienen la característica de que existe 
una Codominancia, es decir que existen 2 genes que son dominantes frente a uno 
que es recesivo, este se conoce como antígeno A, B y 0. 

 
En esta tabla podemos observar los 4 tipos de sangre que se forman por parte de los 
alelos, también se observa su representación, fenotipo, genotipo y el anticuerpo que se 
genera. 
 
Existe una importancia de identificar el tipo de Sangre que tiene una persona ya que, por 
ejemplo, el grupo A no puede recibir sangre del grupo B ni el grupo B del grupo A, en 
cambio la sangre tipo AB que expresa los 2 genes no tiene anticuerpos por lo que puede 
recibir de los 2 y el grupo 0 puede donar a todos, pero solo recibir sangre del grupo 0. 
 
Los glóbulos rojos también tienen otro elemento que es el factor Rh, el cual tiene como 
alelo dominante el factos Rh+ y como recesivo Rh-. Este gen se representa con la letra D. 
 
En el mundo los grupos A y B son relativamente similares, pero en Chile existen 2 grupos 
sanguíneos dominantes: el grupo A y el 0. 
 

b. Color de ojos: 
La genética de color de ojos está regida por genética 

Mendeliana, pero con algunas variaciones, por 
ejemplo, los principales genes que codifican los 

colores son: café, verde y azul, pero se pueden dar 
combinaciones intermedias ya que el patrón del Iris 
es único e irrepetible en cada ser humano igual que 

la huella dactilar y el patrón de las papilas de la 
lengua. El gen dominante es el color café, siendo el 

azul una variante del alelo café y el verde una 
variante del alelo azul. El color café es dominante 

frente a todos y el verde es dominante frente al Azul.  
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En este ejemplo podemos ver a un parental con genotipo heterocigoto y un parental con 
genotipo homocigoto recesivo, se observa como se cumple la segunda Ley de mendel. 

 
En esta tabla podemos observar un esquema con los 3 colores básicos, según el fenotipo 
como se verían expresados los fenotipos de los posibles hijos en porcentaje. Aquí se 
genera este porcentaje tomando en cuenta que los ojos café pueden ser homocigoto o 
heterocigoto con color verde o azul, también se toma en cuenta que los de color verde 
pueden ser homocigotos o heterocigotos con el color azul. 

 
 

En el mundo el color de ojos más común es el café, seguido del azul, pero en Chile el color 
más común es el café y el segundo es el verde. 
 

Además puede ocurrir que las personas que 
tengan el gen dominante café y el gen recesivo 
azul puedan expresar los 2, uno en cada ojo, esto 
es conocido como heterocroma. 
 
En esta imagen podemos ver un menor que tiene 
heterocroma junto a un gato que también tiene 
la misma condición, es muy común en otros 
animales como gatos y perros, no solo en 
humanos. 
 



 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: II° medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

2) Árbol filogenético: 

 
 

3) Actividad: 
1. Tenemos un padre de grupo sanguíneo 0Rh- y una madre de grupo ARh+ homocigoto 

¿Cuáles son los posibles hijos? Expréselo con el cuadro de Punet y en porcentaje. 
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
2. ¿Cuál es la importancia de que se sepa el tipo de sangre de las personas? 

 
 
 
 
 
 

3. Tenemos 2 hermanos: uno de 10 años y el otro de 8, uno tiene los ojos azules y el otro 
café, la madre tiene el ojo café ¿Cuál debe ser el genotipo del padre para que se dé? 
¿Cuál debe ser el genotipo de la madre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Para poder observar características 

fenotípicas y genotípicas en familias 

podemos formar arboles filogenéticos 

donde se destaquen características de 

los organismos a estudiar. 

Esto se utiliza principalmente para poder 

observar antecedentes familiares de 

enfermedades, pero también cara 

características como en este caso. 
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4) Correcciones: 
1.  

 
 

IAD IAD IAD IAD 

 
id 

IAiDd IAiDd IAiDd IAiDd 

 
id 

IAiDd IAiDd IAiDd IAiDd 

 
id 

IAiDd IAiDd IAiDd IAiDd 

 
id 

IAiDd IAiDd IAiDd IAiDd 

2. Es importante porque según el fenotipo que tienen las personas es los anticuerpos que 
tiene, por lo que en caso de una donación de sangre podría generar problemas. 

3. El genotipo del padre puede ser Homocigoto azul o heterocigoto verde y azul. El 
genotipo de la madre puede ser heterocigoto café y azul. 

5) Autoevaluación 
Criterios Si No 
Comprendo las aplicaciones de las Leyes de Mendel en los seres humanos.   
Comprendo como las Leyes de Mendel influenciaron la actualidad.   
Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 

El 100% de los hijos serían de: 

-Genotipo: IAiDd 

-Fenotipo: Grupo A Rh+ 


