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¿A qué denominamos herencia?

Herencia (derecho), acto

jurídico mediante el cual

una persona que fallece

transmite sus bienes,

derechos y obligaciones a

otra u otras personas.

Herencia genética: proceso

por el cual se transmiten, de

generación en generación,

las características

fisiológicas, morfológicas y

bioquímicas de los seres

vivos.



Recordemos algunos conceptos



Algunos conceptos importantes

El genotipo de un organismo es el conjunto de sus genes que ha heredado de

sus progenitores y que transmitirá a la descendencia mediante la reproducción.

El fenotipo se refiere al los caracteres físicos resultado de la interacción entre

el genotipo y el medio ambiente.

Carácter hereditario: Color de los ojos en humanos
Carácter dominante: 
Carácter recesivo: 

Utilice la letra (A) para
identificar los genes.

Genotipo posible de un hombre
con ojos marrones: ________
Si este se cruza con una mujer
de ojos azules ¿ Cuál es el
genotipo de la mujer?________



1. Al cruzar una planta de tallo alto con
otra de tallo enano, toda la descendencia
resultó de tallo alto.

a) ¿Cuál es el carácter dominante y cuál es
el recesivo?

b) ¿Cuál es el genotipo de los progenitores
y de la descendencia?



¿Quién fue Gregor Johann Mendel?

Gregor Johann Mendel nació en el

Imperio Austriaco, República Checa

el 20 de julio de 1822,

Muere el 6 de enero de 1884.

Fue un monje agustino católico

y naturalista.

Formuló, por medio de los trabajos que

llevó a cabo con diferentes variedades

del guisante o arveja (Pisum sativum),

las hoy llamadas leyes de Mendel que

dieron origen a la herencia genética.

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1822
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_Agust%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Mendel
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica


Caracteres seleccionados por Mendel al estudiar los guisantes 
de jardín.



Conclusiones de Mendel que luego se convirtieron en Leyes



Conclusiones de Mendel que luego se convirtieron en Leyes


