
  

 

Analizar  cada carácter por separado como si fuera que 
el otro carácter no estuviera presente. la relación 3:1 se 
verá separadamente y estará de acuerdo con el 
Principio de Segregación. La segregación de los alelos 
S y s deberán haber ocurrido independientemente de la 
separación de los alelos Y e y .  

Por lo tanto, existen 16 posibilidades y, el tablero de Punnett tiene 
16 casillas. Dado que hay mas posibilidades de combinaciones que 
producen el fenotipo liso y amarillo (SSYY, SsYy, SsYY, y SSYy), 
este fenotipo es mas común en la F2.  

La probabilidad de que un gameto tenga 
Y es 1/2; la probabilidad de cualquier 
gameto de tener S es 1/2. La 
probabilidad de que un gameto contenga 
ambos Y y S se calcula por el producto 
de las probabilidades individuales (o 1/2 
X 1/2 = 1/4).  
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Resulta útil recordar algunos conceptos previos 
para comprender los experimentos de Mendel 
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Visión simplificada del 
experimento con guisantes 
de Mendel.  

Se empieza con 2 plantas de la 
generación parental y con 4 
plantas de la generación filial. 
Tiene que producir sus propias 
plantas de guisantes híbridas. 

Sólo se transmiten 2 
atributos entre 
generaciones:  Color (verde 
o amarillo)  Forma (liso o 
rugoso)  

Fase de 
observación 

Partir de razas puras (semillas lisas y 
amarillas), y cruzarlas con razas 
puras (semillas verdes y arrugadas). 
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Fase de 
identificación 

Fase de discusión y 
análisis 

  4 
Fase de conclusión 

La probabilidad de que dos 
gametos formen cualquier 
mezcla de estos alelos en su 
genotipo 1/4 X 1/4 (recuerde el 
producto de las probabilidades 
individuales).  

Se produjeron cuatro fenotipos:  

1. 315 lisas y amarillas  
2. 108 lisas verdes  
3. 101 arrugadas amarillas  
4. 32 arrugadas verdes  

 

P1:  lisa X rugosa 

F1 
: 

 todas lisas 

F2 

: 
 5474 lisas y 1850 rugosas 

 

Analizar este modelo 
simplificado del 

experimento sobre las 
siete características de 

Mendel 

Realizar experimentos, 
tomar notas y extraer 

conclusiones 

Exponer cómo se 
realizó en el caso de 

Mendel 

Se propone esta aplicación, para ser 
empleada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la genética 
para alumnos de décimo grado (17 a 
21 años). De una manera sencilla y 

clara posible, y que no dé lugar a que 
los usuarios se sientan confundidos. 
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