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Si haces un poco de memoria sobre lo que estudiamos acerca de la 

genética, recordarás que al hablar de Gregor Mendel decíamos que 

bastante había descubierto para la época en la que se encontraba, ya 

que descubrió cómo se realizaba la herencia de los caracteres sin ni 

siquiera conocer la verdadera naturaleza de los genes ni del ADN (ya 

que todavía no se había descubierto). Mendel publicó sus 

descubrimientos en 1866 (“Experimentos en Hibridación de plantas”), 

mucho antes de que estos descubrimientos se llevaran a cabo. 

Casualmente Charles Darwin al que recordarás por su teoría 

de la evolución (que trabajamos en la última tarea) fue 

contemporáneo a Mendel, y publicó su conocidísimo libro “El origen 

de las especies” en 1859 (y posteriormente el libro “Variación en 

animales y plantas” en 1868). 

 Es conocido que Mendel sí llegó a leer el libro “El origen de las 

especies” de Darwin, pero no que Darwin leyera las publicaciones de 

Mendel. Esto último se ha considerado históricamente una lástima, 

ya que resulta irónico que fueran contemporáneos y que en la época 

en que Darwin estaba buscando las “leyes de la herencia”, Mendel 

publicase el descubrimiento de esas mismas leyes pero pasaran 

completamente desapercibidas.  

Las teorías de ambos científicos fueron inicialmente rechazadas por la comunidad científica 

ya que contradecían las creencias que ya estaban asentadas en la sociedad de aquella época. Así, la 

teoría de Darwin sobre la influencia de la selección natural en la evolución de las especies no fue 

bien recibida por la mayoría de intelectuales, pero aparentemente sirvió para sugerir otras teorías 

que allanaron el camino para la apreciación del trabajo de Mendel. Fue en el año 1900 cuando 

finalmente el trabajo de Mendel fue redescubierto por Hugo de Vries, Erich von Tschermak y Carl 

Correns, que llegaron a sus mismas conclusiones y reconocieron su trabajo. 

Si la historia hubiera sido distinta y Darwin hubiera leído los trabajos de Mendel, es posible 

que la “teoría sintética de la evolución” o Neodarwinismo (teoría de la evolución que se considera 

más acertada en la actualidad) hubiera surgido mucho antes. Pero aún faltaría un último elemento 

por incorporar: el mecanismo efectivo capaz de producir variabilidad genética, algo de lo que 

carecían los modelos de Mendel y Darwin. A principios del siglo XX, genetistas como De Vries o 

Bateson defendieron el papel de las mutaciones en la evolución, incluso por encima del papel de la 

selección natural. Mutaciones, selección natural y otros mecanismos como la genética de 

poblaciones completan la teoría sintética de la evolución tal como la conocemos en la actualidad. 
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Contesta ahora a las siguientes CUESTIONES que se van a plantear en el orden cronológico en el 

que ocurrieron los descubrimientos, para que veas cuál era la información de la que se disponía 

en el momento en el que se realizaron. 

Años antes de las publicaciones de Darwin y Mendel, se creía en la teoría del FIJISMO, que 

recordarás que es la creencia que sostiene que las especies actualmente existentes han 

permanecido invariables, inmutables desde la Creación. Curiosamente, muchos de sus seguidores 

creían en la GENERACIÓN ESPONTÁNEA (creación de seres vivos a partir de materia inanimada).  

Tiempo después, uno de los primeros científicos que introdujo la idea de la evolución de las 

especies fue Jean Baptiste de Monet, caballero de Lamarck (1744-1829), cuya teoría propuesta en 

el año 1809 defendía la ley del uso y desuso de los órganos y ley de la HERENCIA DE LOS 

CARACTERES ADQUIRIDOS. Así, su explicación del crecimiento del cuello de las jirafas sería que 

éstas han estirado su cuello porque necesitan llegar a las hojas altas de los árboles, y que sus 

descendientes heredaron este rasgo. 

¿Cuál sería la interpretación según la teoría lamarkista acerca de la evolución de las serpientes a 

partir de reptiles con patas?  

a. En un principio habría reptiles con patas más largas y patas más cortas.  Algunos reptiles sin 

patas estaban mejor adaptados y dejaron más descendientes y dieron lugar a las serpientes 

actuales 

b. Pudieron aparecer por mutación reptiles sin patas a partir de reptiles con patas. Algunos 

reptiles sin patas pudieron, en ciertas condiciones, estar mejor adaptados y dejar más 

descendientes, dando lugar a las serpientes actuales 

c. Los lagartos son reptiles que se arrastran por el suelo. A algunos grupos de lagartos les 

desaparecieron las patas al emplearlas cada vez menos. Este carácter lo heredaron sus 

descendientes 

d. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta 

 

Los osos polares son blancos. ¿Cómo explica este hecho la teoría lamarckista? 

a. Los osos se han vuelto blancos para confundirse con la nieve del medio en el que viven, y 

sus descendientes heredan es característica 

b. En un principio había osos pardos y osos blancos, pero en la nieve los osos blancos están 

mejor adaptados y dejan más descendientes que los de pelo de otro color 

c. Las mutaciones hacen que en la nieve los osos sean blancos y no de otro color, ya que se 

adaptan mejor y son seleccionados por esas condiciones ambientales 

d. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta 

 

En este año 1859 Darwin presentó su teoría de acerca de la evolución de las especies, al mismo 

tiempo que su colega Wallace llegaba a las mismas conclusiones. En esta teoría rechazan la 

herencia de los caracteres adquiridos del lamarckismo e introducen los importantes conceptos de la 
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VARIABILIDAD DE LAS POBLACIONES y SELECCIÓN NATURAL. Su explicación de la evolución del 

cuello de las jirafas sería que las poblaciones de jirafas tienen muchos descendientes que son 

diferentes entre sí, algunas con el cuello algo más largo y algunas con el cuello algo más corto 

(variabilidad), pero solamente las que se adapten mejor a las condiciones ambientales serán las que 

sobrevivan y dejen descendientes: ante la escasez de comida sólo se alimentan y sobreviven las de 

cuello más largo al llegar mejor a las hojas altas de los árboles (selección natural). 

a. ¿Cuál sería la interpretación según la teoría darwinista acerca de la evolución de las 

serpientes a partir de reptiles con patas? Vuelve a la pregunta 1 e indica cuál sería la opción 

que sigue la interpretación darwinista. 

b. Los osos polares son blancos. ¿Cómo explica este hecho la teoría darwinista? Vuelve a la 

pregunta 2 e indica cuál sería la opción que sigue la interpretación darwinista. 

 

 

En este año Mendel publicó sus trabajos sobre la herencia de los caracteres, que pasó 

desapercibida algunos años. En su primera ley describe que al cruzar 2 razas puras para un 

carácter, se obtiene una descendencia en la que todos los individuos son iguales al parental con el 

carácter dominante. 

a. ¿A qué nos referimos cuando decimos que una raza es “pura” para un carácter? Explícalo 

según lo que sabes, aunque recuerda que Mendel en esa época lo desconocía. 

b. ¿Con qué nombre se conoce a esta primera ley de Mendel? 

c. Representa el cruzamiento que explica esta ley según lo que estudiamos en clase. 

 

En la segunda ley, Mendel recoge a los descendientes de ese primer cruce y los cruza entre sí para 

ver qué ha pasado con el carácter del otro parental que no aparecen en la F1 (si ha desaparecido o 

si se ha mezclado con el otro). 

a. ¿Qué es un alelo recesivo? 

b. ¿Con qué nombre se conoce a esta segunda ley de Mendel? 

c. Explica con tus palabras cuál fue el resultado de ese cruzamiento, y cómo se explica 

entonces esta segunda ley de Mendel. 

d. Representa el cruzamiento que explica esta ley según lo que estudiamos en clase. 

 

Vas a hacer ahora un problema sencillo de genética relacionado con estas 2 primeras leyes de 

Mendel. En la especie humana los ojos negros dominan sobre los ojos azules. Un hombre de ojos 

negros se une a una mujer de ojos azules y tienen un hijo de ojos azules. 

a. ¿Cuáles son los genotipos del hombre de ojos negros, de la mujer de ojos azules y del hijo 

de ojos azules? Razona la respuesta. 

b. Indica qué tipo de gametos produce el hombre, y cuáles la mujer. 

c. ¿Puede esta pareja tener un hijo con los ojos negros? Razona la respuesta. 
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Para desarrollar su tercera ley, Mendel estudió 2 caracteres simultáneamente, y además de cruzar 

los parentales también realizó el cruzamiento de los descendientes de la primera generación filial 

(F1) para obtener la F2 y analizar los datos. Esta ley se conoce como la “Ley de la Herencia 

Independiente de Caracteres”. 

a. Representa el cruzamiento que explica esta ley según lo que estudiamos en clase. 

b. Completa este cuadro de Punnet (o cópialo en tu cuaderno) para poder obtener los 

descendientes de la segunda generación filial: 

     

     

     

     

     

  

c. ¿Cuál es la proporción de individuos que se obtiene en la F2? 

d. Mendel aún no lo sabía, pero tuvo suerte con los caracteres que escogió. ¿Se 

encontraban estos caracteres situados en el mismo cromosoma o en cromosomas 

diferentes? 

 

Ahora vas a hacer un problema de genética de 2 caracteres. En cierta especie animal, el pelo gris 

(G) es dominante sobre el pelo blanco (g) y el pelo rizado (R) sobre el pelo liso (r). Se cruza un 

individuo de pelo gris y rizado, que tiene un padre de pelo blanco y una madre de pelo liso, con otro 

de pelo blanco y liso. 

a. Indica los genotipos de todos los individuos. 

b. Indica qué tipos de gametos pueden dar los individuos parentales. 

c. ¿Pueden tener hijos de pelo gris y liso? En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje? 

d. ¿Pueden tener hijos de pelo blanco y rizado? En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje? 

 

En este año Ernst Haeckel descubrió que “los materiales de la herencia” estaban en el núcleo, 

aunque desconocía completamente su naturaleza química. 

a. Dibuja (no copies y pegues una foto de internet) el núcleo celular tal y como lo conocemos 

ahora, indicando el nombre de sus partes y la función que tiene cada una de ellas. 

b. ¿Tienen núcleo todas las células? Razona tu respuesta. 

c. ¿Es el núcleo imprescindible para la vida de las células? 

d. A qué se parece más la membrana nuclear, ¿a la membrana plasmática o a la membrana del 

retículo endoplasmático? Razona tu respuesta. 
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e. ¿Esa estructura típica del núcleo se mantiene durante todo el ciclo celular? Razona tu 

respuesta. 

f. ¿Qué parte del núcleo es imprescindible para la vida de todas las células? 

 

En este año el biólogo y médico suizo Friedrich Miescher descubre que la naturaleza química del 

material que se encuentra en el núcleo era un ácido nucleico. 

a. Busca información acerca de cómo realizó ese descubrimiento. 

b. ¿Qué nombre le dio Miescher a esa sustancia que aisló del interior del núcleo? 

c. ¿Qué era la parte que denominó protamina? 

 

 

Es en este año cuando Correns, de Vries y von Tschermak redescubren el trabajo de Mendel, y 

confirman que esos resultados se repiten también en otras especies de seres vivos. Comienza así 

“La edad de la genética”. ¿Qué especies vegetales utilizaron estos investigadores para realizar sus 

estudios y confirmar los de Mendel? 

 

Theodor Boveri y Walter Sutton describen la llamada “Teoría de la herencia cromosómica” 

mediante la que se reconoce que el material hereditario (los genes) reside en cromosomas.  

a. Boveri observó células en mitosis y fue el primero en identificar los centrosomas y definir el 

papel del huso mitótico en la distribución de los cromosomas en los polos opuestos de la 

célula madre. ¿Qué es el centrosoma de un cromosoma? Dibuja las partes de un 

cromosoma típico. 

b. ¿Cuáles son los tipos de cromosomas que podemos encontrar según su forma? Descríbelos. 

c. ¿Qué es y cuál es la función del huso mitótico? 

d. Identificaron que las cromátidas se duplican. ¿En qué fase del ciclo celular sucede esto? 

e. Si una célula está en reposo su material genético se encuentra… (elige una opción): 

i. En forma de cromosomas condensados con sus 2 cromátidas 

ii. En forma de cromátida condensada sin duplicar 

iii. En forma descondensada formando hebras de cromatina 

f. Descubrieron que los cromosomas vienen en pares equivalentes (homólogos, uno del padre 

y otro de la madre) y que se separan en la meiosis, confirmando la segunda ley de Mendel. 

¿Qué tipo de división celular es la meiosis y qué tipo de células produce? 

g. Los miembros de los pares de cromosomas se reparten en los gametos de manera 

independiente durante la meiosis,  confirmando la tercera ley de Mendel. ¿Qué significa 

esto? 

i. Que todas las cromátidas que vienen de la madre irán juntas en el gameto 

ii. Que las cromátidas se repartirán independientemente de su origen  

iii. Los gametos sólo se producen si las cromátidas de los cromosomas pueden 

permanecer juntas 
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Los estudios de Thomas Hunt Morgan sirvieron para confirmar la Teoría cromosómica propuesta 

por Sutton y Bovery, y por ello recibiría el Premio Nobel en 1933. Morgan observó que los genes 

podían estar "ligados".  

a. ¿Qué significa que 2 genes estén ligados? 

b. Pero Morgan observó que estos genes ligados en ocasiones se separan durante la formación 

de los gametos, introduciendo el concepto de “recombinación” 

de cromosomas. ¿Qué es la recombinación y en qué fase de la 

meiosis sucede? 

c. Morgan postuló que cuanto más cerca estén dos genes en un 

cromosoma, mayor será la probabilidad de que se hereden 

juntos. Observa la imagen y explica si estos 2 genes (A,a) y (B,b) 

están ligados o no, y si ha habido recombinación 

(sobrecruzamiento) durante la formación de los gametos. 

d. Morgan también descubrió la herencia ligada al sexo al realizar estudios con las moscas 

Drosophila. ¿Qué es lo que observó Morgan para llegar a esta conclusión? 

e. ¿Qué enfermedades humanas hemos estudiado en clase también están ligadas al sexo? 

 

 

Entre 1919 y 1930 Phoebus Levene y su maestro Albrecht Kossel identificaron que un nucleótido 

está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Demostraron así que la “nucleína” 

(descrita por Miescher en 1871) es un ácido desoxirribonucleico (ADN) formado por cuatro bases 

nitrogenadas (citosina, timina, adenina y guanina), el azúcar desoxirribosa y un grupo fosfato.  

a. Dibuja la estructura de un nucleótido de ADN. 

b. Indica por dónde se une un nucleótido a otro nucleótido cuando se forma una cadena. 

c. ¿En qué se diferencian los nucleótidos de ARN? 

 

 

Mientras todos estos descubrimientos relacionados con la genética se llevaban a cabo, otros 

científicos seguían dándole vueltas a las teorías de la evolución. Así en el año 1937, el genetista 

estadounidense Theodosius Dobzhansky publicó su “Teoría sintética de la evolución” (o 

neodarwinismo), en la que recoge las nuevas aportaciones de la genética moderna para intentar 

resolver algunas de las cuestiones que habían quedado sin precisar en la teoría darwinista. 

a. Busca información acerca de cómo esta teoría explica la existencia de variación genética 

en las poblaciones (cosa que Darwin no pudo explicar) 

b. Esta teoría explica que la evolución ocurre en las poblaciones (los individuos no 

evolucionan) y que ello ocurre como resultado de la deriva genética. ¿En qué consiste 

ese mecanismo de deriva genética? 

c. Esta teoría neodarwinista también defiende que los cambios son graduales y que sobre 

ellos actúa la selección natural. ¿Qué otras teorías no están de acuerdo con los cambios 

graduales y opinan que los cambios pueden ocurrir “a saltos”? 
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d. ¿Cuál sería la interpretación según la teoría neodarwinista acerca de la evolución de las 

serpientes a partir de reptiles con patas? Vuelve a la pregunta 1 e indica cuál sería la 

opción que sigue la interpretación darwinista. 

e. Los osos polares son blancos. ¿Cómo explica este hecho la teoría neodarwinista? Vuelve 

a la pregunta 2 e indica cuál sería la opción que sigue la interpretación darwinista. 

 

 

Para terminar de hablar de evolución, verás que aparte de hablar de teorías también podemos 

encontrar pruebas que apoyan estas teorías evolucionistas. Entra en esta página web y haz un 

resumen de las pruebas que las apoyan, explicando brevemente en qué consiste cada una de ellas. 

 

 

Este es el año en el que James Watson y Francis Crick definen la estructura de la DNA, gracias a la 

fotografía 51 realizada por Rosalind Franklin y la ayuda de Maurice Wilkins. 

En este conocido modelo de la “Doble hélice del ADN” sabemos que 2 hebras de 

ADN están unidas entre sí formando dicha estructura en forma de escalera de 

caracol. 

a. ¿De qué manera están unidos los nucleótidos para formar una hebra? 

b. ¿Cómo se une una hebra a la otra para formar la estructura? 

c. ¿Qué significa que las hebras de ADN de la doble hélice son complementarias y 

antiparalelas? 

 

 

En 1956 Arthur Kornberg descubrió una enzima en la bacteria Escherichia coli, la ADN polimerasa, 

con la cual sintetizó por primera vez ácido desoxirribonucleico (ADN) en el tubo de ensayo, lo que le 

valió el Nobel (que compartió con su maestro y amigo Severo Ochoa) por haber descubierto los 

mecanismos de la replicación del ADN. Posteriormente se descubrieron los mecanismos de la 

transcripción y de la traducción. 

a. Dibuja un esquema del “Dogma central de la Biología Molecular” en la que se indique 

dónde suceden estos procesos y qué enzimas u orgánulos los llevan a cabo. 

b. Entre 1961 y 1965 Nirenberg, Matthaei y Khorana el código genético. ¿Qué es el código 

genético y cuáles son sus principales características? 

c. Dado el siguiente fragmento de ADN: 

 

        ...G G C T A T G G A G T A T A A G G C A C C C T G A A T G C …. 

 

i. Indica la secuencia de ADN complementaria a ese fragmento  

ii. Indica la secuencia de ARNm complementaria al fragmento que has sintetizado  

iii. Realiza traducción de ese fragmento de ADN buscando el inicio de la traducción 

iv. Explica qué ocurriría si hubiera una mutación y el nucleótido T (subrayado en la 

secuencia) se cambiara por una A 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/evolucion/5pruebas_de_la_evolucion.htm
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En este año Werner Arber, Hamilton Smith y Daniel Nathans aislaron la primera enzima de 

restricción, lo que les valió el premio Nobel de 1978. 

a. ¿Qué son y para qué sirven las enzimas de restricción? 

b. Ahora existen multitud de enzimas de restricción. Si tenemos un fragmento de ADN y 

queremos cortarlo, tenemos herramientas online para saber cuáles de esas enzimas 

podemos usar. Entra en esta página web y pega en el apartado “Sequence info” la siguiente 

secuencia de ADN: GGCTATGGAGAATTCTATAAGGCACCCTGAATGC. Después selecciona en el 

apartado enzimas “All enzimes” y dale al botón “Map Sites”. Observa el resultado, ¿cuántas 

enzimas de todas las que hay cortan tu secuencia? 

c. ¿Esas enzimas que cortan tu secuencia producen bordes romos o cohesivos? Indica qué es 

cada uno de esos tipos de bordes. 

 

 

A partir de ese año se han ido sucediendo numerosos avances en la genética y en la biotecnología, 

que darían para hablar durante mucho tiempo y realizar numerosas preguntas… Busca 3 fechas que 

consideres importantes para la genética o la biotecnología por los descubrimientos que se hayan 

realizado. 

 

http://www.restrictionmapper.org/

