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1. Identificación 

Docentes: Mayra Albarracín-Alberto Gamboa 
N° de celular:  3217512038 – 3135843182 

e-mail: cienciasnaturalesites@gmail.com 
Facebook:https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

Área: Ciencias naturales Asignatura: Biología y PFQ  Grado: Octavo  

Tema: Leyes de Mendel-Reacciones químicas   Trimestre: 2 

Objetivos:  

 Identificar los fundamentos de la genética mendeliana en la herencia de las características fenotípicas de 
los individuos y las evidencias de las reacciones químicas  

 Comprender la importancia de la transmisión de la información a través de las generaciones.  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 PFQ: 14-mayo-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 PFQ: 21-mayo-2021 

Guía N°:1 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

 
 
 
 
 
 
 
Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes 
enviar evidencia de actividades, demostrando disposición y compromiso en el proceso de aprendizaje teniendo 
en cuenta las fechas registradas al inicio de la guía. 
 
Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias naturales a través del grupo de WhatsApp denominado 
mi salón de clases 8 y el Facebook de Bioites Ites para seguir las orientaciones y actividades de retroalimentación. 
Es necesario tener cuaderno de biología y PFQ para tomar apuntes, resolver las preguntas indicadas y desarrollar 
las actividades propuestas en la guía. (El desarrollo de actividades de las guías nuevas necesitan información que 
se encuentra en la anterior) 
 
Al finalizar las actividades deberás tomar fotografía y enviar al WhatsApp del docente de la asignatura 
correspondiente, el cual se encuentra en la identificación de la guía; para este proceso es necesario que el 
estudiante se identifique siempre que realice envío de la evidencia. Nota: El plagio o copia de actividades 
representa anulación y anotación en el observador.  
 
Es importante enviar respuesta de las preguntas del ítem 5. Proceso de evaluación al finalizar la guía, a los dos 
docentes del área de ciencias naturales. Recuerda que las clases son los lunes y si tienes dudas puedes 
contactarnos, teniendo en cuenta que el horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m. 

3. Contenido y actividades de Biología- Docente: Mayra Albarracín 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 14-mayo-2021 
 
Pregunta de opinión: ¿quiénes son realmente los encargados de trasmitir estas cualidades que nos hacen ser 
quiénes somos?  
 
Todos los seres vivos poseen en el interior de sus células unas moléculas llamadas ADN. Estas moléculas contienen 
las instrucciones para la formación de los individuos y la información necesaria para el correcto funcionamiento de 
los organismos. Además, se trasmiten de padres a hijos y son las responsables de que nos parezcamos a ellos. 
 
La genética es el estudio de la herencia, en este proceso biológico el padre le transmite ciertos genes a sus hijos o 
descendientes. Cada niño hereda genes de ambos padres biológicos y estos genes a su vez expresan rasgos 
específicos. Algunos de estos rasgos pueden ser físicos, por ejemplo, cabello y color de ojos y color de la piel, etc. 
Por otro lado, algunos genes también pueden conllevar el riesgo de ciertas enfermedades y trastornos que pueden 
transmitir de padres a su descendencia. 
 

En la expresión de un gen determinado, se tienen en cuenta dos tipos de alelos:  

los alelos recesivos se transmiten y permanecen en el genotipo de los 
descendientes. 

*Inicio del segundo trimestre ITES *
Agradecemos a todos aquellos estudiantes y su familia por el desarrollo de las actividades del trimestre pasado 
y les solicitamos el mismo compromiso y entrega durante este periodo escolar, sabemos que no es fácil y 
valoramos el esfuerzo que están realizando para alcanzar las metas propuestas en el área de ciencias naturales. 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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Es decir, el fenotipo constituye las características observables de un organismo, tales 
como forma, tamaño, color, y el comportamiento, que resultan de la interacción de su 
genotipo (herencia genética total) con el medio ambiente. 
 

ACTIVIDAD 1 
Cuando observamos el parecido de un recien nacido con sus familiares y se dicen frases como “es la viva imagen 
de sus abuelos”  responde:  

a) ¿se esta haciendo referencia a su genotipo o fenotipo? 
b) ¿es posible que dos personas tengan el mismo fenotipo pero diferente genotipo? 

 
Observen la flor con su parte masculina y femenina. ¿Existe la 
posibilidad de que el polen llegue a los óvulos, es decir, que se 
autopolinice? Eso fue lo que pensó Mendel quien es considerado “el 
padre de la genética”. Trabajó muchos años antes de que se 
descubriera la estructura del ADN e incluso antes de que se hubiese 
visto el material genético bajo un microscopio.  
 
Realizó experimentos con plantas de arvejas debido a que era una 
planta fácil de conseguir en el mercado y su cultivo no requería de 
mucho espacio ni tiempo, además es una flor hermafrodita es decir 
tiene órganos reproductores femeninos y masculinos lo que permitía 
la autofecundación.  

ESTUDIOS DE MENDEL   
Experimento de Mendel. Para establecer las tres leyes de la 
herencia o de Mendel, este partió de los estudios de guisantes por 
un periodo de 8 años.  
En la figura se describe el proceso, primero Mendel realizó una 
fecundación cruzada, es decir, retiró los estambres (parte 
masculina de la flor que contiene el polen) y tomó el polen de otra 
flor con un pincel y lo introdujo en la flor de la cual había retirado 
los estambres. Obteniendo la primera generación filial o F1. 
 
 
 

Mendel se preguntaba ¿por qué no se expresó en las flores el color 
blanco?, a partir de allí realizó otro procedimiento que consistió en 
dejar que una planta de la descendencia F1 se auto- polinizara.  
 
Este resultado permitió establecer que la planta de guisantes de 
color purpura no había perdido la capacidad para producir flores 
blancas, solo estaba oculto y no se expresó en la primera generación 
F1. 

 
Posteriormente Mendel permitió que las plantas de la generación 
F2 se autopolinizaran, observando que las plantas con flores 
blancas obtuvieron descendencia de flor blanca, es decir, eran una 
raza pura. Por el contrario, las plantas con flores purpura de la 

generación F2 presentaban don tipos de flor: alrededor de 1/3 de ellas eran purpuras de raza pura, los 2/3 
restantes eran híbridos que tenían tanto descendientes de color púrpura como blanco en una relación de 3 a 1.  
 
LEYES DE MENDEL  
son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos 
padres a sus hijos. Constituyen el fundamento de la genética. 
 



               INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S. 

          RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011 

               Celular: 3186992098  Provincia - Sabana de Torres   

 

Primera ley de Mendel: Uniformidad de los híbridos de la 
primera generación filial  
A partir de los cruces con líneas puras, Mendel observo que 
siempre se presentaban las características de uno de los 
progenitores.  
Cuando se cruzaba un progenitor de semillas amarillas (AA) 
con uno de semillas verdes (aa), ambos provenientes de 
líneas puras, las plantas de primera generación filial (F1) 
estaba conformada por plantas de semillas amarillas.  
Concluyo, entonces que la característica de guisantes 
amarillos dominaba sobre los guisantes verdes.  
 
 
 

 
 
 
Mendel observo que los caracteres ocultos en 
la primera generación o F1 reaparecían en la 
F2. En el segundo cruce, algunas plantas 
recibieron los dos factores recesivos de sus 
padres y por lo tanto expresaron la 
característica de las semillas verdes. 
 
 
 

ACTIVIDAD 2  
imagina que trabajas en un invernadero y por equivocación has cruzado una planta homocigótica de tallo normal 
(TT) con una homocigótica de tallo enano (tt). Sabiendo que el tallo normal es un carácter dominante sobre el tallo 
enano, contesta las siguientes preguntas:  
 

a) ¿Cómo crees que sean los genotipos y fenotipos de la generación F1? 
b) Si vuelves a cruzar los ejemplares de la F1 ¿cómo serán los fenotipos y genotipos de la F2? 
c) Representa tus resultados en cuadros de Punnett, indicando los porcentajes y las probabilidades de 

combinación.  
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 21-mayo-2021 
 
Tercera ley de Mendel: Libre combinación de factores hereditarios 

Mendel realizó cruces entre 
líneas puras de semillas 
amarillas y de contorno liso 
(AALL) y líneas puras de semillas 
verdes con contorno rugoso 
(aall). La primera generación o 
F1 presento semillas amarillas 
de contorno liso lo cual 
concuerda con la ley de 
uniformidad.   

Posteriormente autofecundó las plantas de la F1 y obtuvo una F2 con los siguientes resultados: 9 plantas 
presentaban semillas amarillas y lisas, 3 presentaban semillas verdes y lisas, 3 presentaban semillas amarillas y 
rugosas y 1 presentaba semillas verdes y rugosas. 
En la F2 se evidenciaron dos nuevos fenotipos diferentes a los de los progenitores que fueron plantas con 
semillas amarillas y rugosas y plantas con semillas verdes y lisas.  
 
ACTIVIDAD 3  
Además de tener en cuenta el carácter “forma de las orejas” en la raza de 
perros pastor alemán, vamos a fijarnos en el pelaje, donde es dominante el 
pelo corto (P) frente al pelo largo (p) Cruzamos la siguiente pareja: un 
macho y una hembra, ambos con heterocigóticos dominantes de orejas 
rectas y pelo corto (OoPP), teniendo en cuenta que las orejas rectas (O) son 
dominantes y las orejas caídas (o) son carácter recesivo.  
 
Completa el cuadro de Punnett e indica los porcentajes y las probabilidades de combinación. 

Segunda ley de Mendel: segregación de caracteres 

antagónicos de la segunda generación filial 

Cuadro de Punnett 

Cuadro de Punnett 
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 EXCEPCIONES A LAS LEYES DE MENDEL  
 
CODOMINANCIA: Ocurre cuando se observa como fenotipo, la expresión 
simultanea de las dos alternativas de los padres. El individuo heterocigoto 
resultante manifiesta los caracteres de los dos progenitores a la vez, pero sin 
combinarse.  
 
ALELOS MULTIPLES: Existen características que presentan no solo dos 
condiciones alélicas, sino tres o más. Los grupos sanguíneos A, B, AB y O son 
ejemplos de alelos múltiples (genes A, B y O). Los alelos A y B son ambos 
dominantes, se dice que son codominantes, mientras que el alelo O es recesivo.  
 
DOMINANCIA INCOMPLETA: los heterocigotos presentan ambos alelos simultáneamente, significa que la 
expresión será mezclado juntos. Por lo tanto, los heterocigotos expresan completamente nuevos fenotipos 
(expresiones físicas) que no son como los organismos progenitores. La dominancia incompleta, aunque no es la 
forma más común de la expresión, se ve en muchos organismos, incluyendo plantas, animales y seres humanos. 
 
HERENCIA LIGADA AL SEXO: En la especie humana, los genes 
“diferenciadores” del sexo se encuentran en cromosomas particulares: los 
cromosomas sexuales. El par sexual puede estar constituido por XX y XY  
 
GENES Y AMBIENTE  
El ambiente también influye en el fenotipo de los miembros de una población. Experimentalmente se han 
encontrado que algunos genes, como los que transmiten información sobre el pelaje de los conejos, son muy 
sensibles a la temperatura del ambiente. Si se expone al conejo a un clima caluroso, se baja la producción de 
melanina y por lo tanto su pelaje resulta de color claro, la exposición a temperaturas bajas promueve el fenotipo 
de pelaje oscuro.  
 
ACTIVIDAD 4. 
El cabello ondulado, un ejemplo de dominancia incompleta, está 
determinando por la acción de un gen cuyo alelo dominante es 
cabello liso (L) y cuyo alelo recesivo es cabello crespo (l). Completa el 
cuadro de Punnet y responde las preguntas:  

a) ¿Cuál es el fenotipo de los progenitores y la descendencia de 
la F1? 

b) ¿Cuál es la proporción de individuos crespos y lisos de la F1? 
 
 

4. Contenido y actividades de PFQ-Docente: Alberto Gamboa  

Semana 1 y 2- Fecha máxima de entrega actividades: 21-mayo-2021 
 

Las reacciones químicas 
La materia es susceptible de presentar cambios, algunas de estas variaciones suceden en la cotidianidad, por 
ejemplo, el proceso de digestión, la fotosíntesis, la corrosión del acero, la fermentación de las uvas en la 
producción del vino, entre otras. 
Un fenómeno común para estos ejemplos se refiere a que en ellos ocurre una reacción química, es decir, una 
transformación en la que cambia la composición de la materia. Razón por la cual una reacción química implica un 
cambio en el que se produce un reordenamiento de los átomos sin que estos pierdan su cantidad e identidad. Así 
pues, durante una reacción se rompen los enlaces químicos de las sustancias que reaccionan, generando la 
formación de nuevos enlaces que dan origen a una o más sustancias diferentes a las originales. 
 

Las evidencias de una reacción química 
Aunque no siempre notamos lo que está ocurriendo durante una reacción química, existen algunos signos físicos 
que nos permiten poner en evidencia tal hecho. Algunos de estos son: 

 La formación de precipitado: un precipitado es una sustancia sólida no soluble que se forma durante una 
reacción química. En el laboratorio es fácil observarlo en el fondo o flotando dentro de los vasos de precipitados o 
tubos de ensayo en donde se realizan los experimentos. Las reacciones que generan un precipitado son muy útiles 
a nivel industrial y emplean métodos como la filtración, la decantación o el centrifugado para poder obtener el 
producto sólido de interés. 

 El desprendimiento de gas: en algunas ocasiones, las reacciones químicas se manifiestan por el 
desprendimiento de gases. Por ejemplo, cuando se calienta un compuesto que contiene oxígeno, como el 
permanganato de potasio (KMnO4), se desprende gran cantidad de oxígeno que aviva la combustión del fósforo 
prendido. 
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 La transferencia de calor: el calor es el flujo de energía de un cuerpo con alta temperatura hacia uno con baja 
temperatura cuando se ponen en contacto. Cualquier tipo de reacción química absorbe o produce energía en 
forma de calor, gracias a esto es posible describir los cambios de energía que ocurren durante el proceso. 

 Los cambios en la coloración: es frecuente que durante o después de una reacción química se presenten 
cambios en la coloración como muestra de la formación de nuevas sustancias. 
 
En la elaboración del vino, por ejemplo, los azúcares de la uva u otros frutos dan como resultado un producto 
rico en alcohol. La reacción general de este proceso es: 
 

C6H1206  ➔     2C2H5OH6 + 2C02 

    Glucosa       ➔          Etanol  +  Dióxido de carbono 
 

La ecuación química 
Una ecuación química es una representación simbólica de una reacción química, en ella se muestra la 
organización de las sustancias iniciales también llamadas reactivos o reactantes que se ubican al lado izquierdo 
de la ecuación, seguidas de una flecha que indica el proceso que acontece durante la reacción y las sustancias 
formadas luego de la reacción, denominadas productos, estas se sitúan al lado derecho. La manera como se 
representa una ecuación química se muestra a continuación: 

 
Los números que se encuentran antes de las fórmulas químicas, es decir, los elementos o compuestos 
representados en la ecuación química, se llaman coeficientes estequiométricos e indican las cantidades relativas 
de las sustancias que intervienen en la reacción con el objetivo de hacer cumplir la ley de la conservación de la 
masa. Por ello, el coeficiente es proporcional al número de moléculas, átomos o iones de cada sustancia que 
interviene en la reacción química. Por ejemplo, la siguiente ecuación química se leería: dos moléculas de hidrógeno 
(H2) reaccionan con una molécula de oxígeno (O2) y produce dos moléculas de agua (H20). 
 

 
Actividad: 
 
1. ¿Qué es un precipitado?  
2. Que nombre recibe el siguiente compuesto: KMnO4 
3. Defina Calor 
4. Cuál es la fórmula química de la glucosa 
5. Describir las partes de una ecuación química a través de un ejemplo 
6. ¿Que indican los coeficientes estequiométricos? 
7. Como se lee la siguiente reacción química:  

C6H1206  ➔     2C2H5OH6 + 2C02 
 

5. Proceso de evaluación 

Preguntas valorativas:  

 ¿Qué temática de la guía te llamo más la atención y por qué?  

 ¿Qué dificultades se le presentaron durante el desarrollo de la unidad? 

 ¿Desarrollaste tu ingenio y creatividad? ¿Cómo?  

 ¿Qué le modificarías a la guía y a las estrategias establecidas? 

6. Bibliografía 

Facebook de ciencias naturales: Bioites ites: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 
Hipertexto Santillana Ciencias naturales grado 8.  Contenidos para aprender Colombia aprende. 

 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9

