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Definiciones:
Comenzaremos por conocer algunos nombres con los que se identifican

algunas expresiones algebraicas.
• Se llama monomio a una expresión algebraica en la que no hay sumas ni

restas. Por ejemplo: 

• Se llama binomio a la suma y/o resta de dos monomios.
Por ejemplo:

• Se llama trinomio a la suma y/o resta de tres monomios.
Por ejemplo:

• Se llama polinomio a un binomio, a un trinomio o a la suma y/o resta de
más de tres monomios. Por ejemplo:

• A los monomios que conforman un binomio, trinomio o polinomio también
se los llama términos.

• Un término o un monomio está compuesto por un número que multiplica a
una o varias variables; este número se llama coeficiente. Por ejemplo, en el tér-
mino –5 mn el coeficiente es –5 y las letras m y n son variables. En general, cuan-
do el coeficiente es 1, no se escribe: por ejemplo, en el monomio ab el coeficien-
te es 1.

3xz , 5y, - 1  w, ab, etc.
2

2

8a  -  27b + 4c - 25,  -2k + 0.5k  - 5 ,  etc.2 2

K

3  m + 1  n  + 4.5n,  7.8x - 5x  3 x,  9y - 2xy - 17, etc.
24 7

-4m + 2n, 7x  +  5xy,  - 5x  + 8, etc.

LECCIÓN 1
Expresiones algebraicas
Polinomios

1Esta secuencia de actividades y definiciones ha sido tomada de Módulos de Matemática 3 ciclo Educación de Adultos –Inea – México. 1999.
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Cuando dos monomios tienen la misma parte literal, es decir, las mismas
letras con los mismos exponentes, se dice que son términos semejantes. En los
ejemplos anteriores tenemos los siguientes términos semejantes: 

Actividades

1) Diga si las siguientes expresiones son monomios, binomios, trinomios o
polinomios. En el caso en que no sean monomios, indique cuáles son los términos
que las componen.

2) En los siguientes polinomios indique los términos semejantes:

Operaciones con polinomios

En esta sección veremos cómo se opera con polinomios. Empezaremos
revisando la suma y resta de polinomios, continuará con la multiplicación de poli-
nomios y finalizaremos con la división de un polinomio entre un monomio.
Conviene tener presente en estas operaciones que los términos de un polinomio
están compuestos de coeficientes numéricos y de letras que representan núme-
ros, por lo que estaremos aplicando continuamente las propiedades de las opera-
ciones entre números reales que revisamos en módulos anteriores.
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1 n,  4.5n  y  2n;

5y,   -5y   y  9y;
2xy   y   5xy;

3  m   y  -4m;

7x   7.8x,  5x   y  3 x.

2

7

4

a)  67d + 12.4 ed    c) 58.7 wqyhk    e) 78s - 12r + 41u - 34v + 87

b) a - ab + abc - 4   d) t + e + f           f) -5h + 5h

4
24 2 2

22 2

a)  5 ab  + a  b  -  3  a  b       c) -4r - 2s + 28r   

b) m - 7nm + 2m + 2mn       d) 6xy + 3x  y - 7xy + 2x  y



La suma o resta de dos o más polinomios es la suma o resta de los
monomios o términos que los conforman. Por ello, el problema de suma o resta de
polinomios se reduce a conocer cómo se opera con monomios.

Sólo se pueden resolver las sumas o restas de monomios semejantes, para
lo cual se utilizan las propiedades de la suma y resta entre números que usted ya
ha visto desde los primeros módulos de estudio. 

Cuando tenemos sumas de términos no semejantes, la dejamos indicada,
ya que no se puede avanzar en su resolución.

Veamos los siguientes ejemplos:
Si queremos sumar los monomios 3mn y 4mn, al escribir la suma ya tene-

mos un binomio:

Para resolver la suma indicada podemos pensar del siguiente modo, por un
lado tenemos 3 veces el producto mn, y por otro lado lo tenemos 4 veces, si hace-
mos la suma podemos decir que tenemos 7 veces el producto mencionado.
Entonces:

El procedimiento que hemos seguido en este ejemplo puede generalizarse
a la suma y a la resta de dos términos semejantes cualesquiera:

• El resultado de la suma de términos semejantes es otro monomio semejan-

te a los anteriores, cuyo coeficiente es la suma de los coeficientes de los sumandos.

• El resultado de la resta de dos términos semejantes es otro monomio seme-

jante a los anteriores, cuyo coeficiente es la diferencia entre los coeficientes del

minuendo y el sustraendo.

• Como los coeficientes son números reales, al sumarlos o restarlos se ten-

drán en cuenta las propiedades de las operaciones de esos números.
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Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos una operación como la
siguiente:

el monomio 3x más el binomio 5y – 4x
Primero escribimos el trinomio resultante:

3x + 5y – 4x

y luego reordenamos los sumandos para poder operar con los términos
semejantes:

3x + 5y – 4x = 3x – 4x + 5y = (3 – 4) x + 5y = –1x + 5y

Finalmente, como en general no se escribe el coeficiente 1, tenemos que

3x + 5y – 4x = –x + 5y

Cuando se resuelven sumas o restas entre términos de un polinomio, se
dice que se reducen términos.

Si queremos sumar dos polinomios simplemente reordenamos y agrupamos
los términos semejantes de cada uno de ellos para efectuar, como en los ejemplos
anteriores, las operaciones que sean posibles. Si en el polinomio aparecen restas
es útil escribirlas como sumas considerando los inversos aditivos, de esta forma
será más fácil reagrupar los términos.

A modo de ejemplo, vamos a efectuar la suma de los siguientes tres poli-
nomios:

2x + 4y – 5; 3x – y + 16; 7y + 3

Podemos acomodar los polinomios en posición vertical de modo que los tér-
minos semejantes queden en la misma columna.

Veamos:
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             2x +  4y  + (-5)
+           3x + (-y) + 16

   w +            7y   + 3

   w + 5 5x + 10y + 14



Si quisiéramos restar dos polinomios actuamos de forma muy similar, más
aún, puede convertir la resta entre los polinomios en una suma considerando el
inverso aditivo de cada uno de los términos del sustraendo. Por ejemplo vamos
realizar la siguiente resta:

Al polinomio 8a + 5b – 4ab, le vamos a restar el polinomio 3ab –2a + 8.
Entonces tenemos que:

(8a + 5b – 4ab) – (3ab –2a + 8) = (8a + 5b – 4ab) + [–3ab – (–2a) + (– 8)]

Como ahora se tiene una suma usted puede resolverla del mismo modo en
que lo hicimos en el ejemplo anterior y seguramente llegará al resultado: 

10a + 5b – 7ab – 8

Veamos a continuación cómo efectuar la multiplicación de polinomios.
Aquí se pueden presentar tres situaciones que analizaremos por separado: el pro-
ducto de dos monomios, el producto de un polinomio por un monomio y el producto
de dos polinomios.

Para multiplicar dos monomios no es necesario que éstos sean semejantes.
Veamos el siguiente ejemplo

(4 x2 ) (2 xy)

Como cada monomio expresa una multiplicación, tenemos 4 por x2 que
multiplica a 2 por x por y, y nosotros sabemos por las propiedades conmutativa y
asociativa del producto que podemos cambiar el orden de los factores y agrupar-
los como nos convenga, para poder multiplicar como ya sabemos hacerlo. La
expresión anterior se nos convierte entonces en:

(4) (2) (x2 ) (x) (y) = 8x3 y

Habrá observado que al multiplicar (x 2) (x), usamos la regla de producto de
dos potencias de igual base, es decir sumamos los exponentes.

La segunda situación que veremos es el producto de un polinomio por un
monomio. En este caso aplicamos la propiedad distributiva y cada vez tenemos el
producto de dos monomios.

Por ejemplo:
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Finalmente, para multiplicar dos polinomios aplicamos también la propiedad
distributiva, recordando que debemos multiplicar cada término de un polinomio por
cada término del otro.

Veamos un primer ejemplo: multipliquemos los polinomios

(5w + 2) y (z + 3)

Primero distribuiremos el binomio z + 3 multiplicándolo por el binomio 5w +
2, y después distribuiremos este último multiplicándolo por cada uno de los térmi-
nos del primero:

(5w + 2) (z + 3) = (5w + 2) (z) + (5w + 2) (3) =

= (5w) (z) + (2) (z) + (5w) (3) + (2) (3) =

= 5wz + 2z + 15w + 6

En general para multiplicar polinomios entre sí, se procede de la siguiente
manera:

• El producto de dos monomios es otro monomio cuyo coeficiente es el pro-

ducto de los coeficientes de los factores, y la parte literal está formada por todas las

letras que aparecen en los factores; cada letra tendrá como exponente la suma de

los exponentes que tenía en cada factor.

• Para multiplicar dos polinomios se aplica la propiedad distributiva de modo

que cada término de un polinomio quede multiplicado por cada uno de los términos

del otro. Si es posible se reducen términos.

• Si en los factores aparecen restas es útil escribir éstas como sumas usan-

do el inverso aditivo.

• Se debe aplicar la regla de los signos que se ha visto para la multiplicación

de números.

Por último para dividir un polinomio entre un monomio seguimos un pro-
ceso muy similar al que aplicamos en la multiplicación. Para poder aplicar más
fácilmente la regla de la división de potencias de igual base, resulta útil que cada
término del dividendo tenga todas las letras del divisor. Cuando esto no ocurre
podemos agregarlas con exponente cero, ya que como cualquier número elevado
a la cero es uno, la expresión no cambia aunque la escribamos de distinta forma.

Veamos el siguiente ejemplo:

(3b2 + b3 c) ÷ (2bc) =
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Como en el primer término no aparece la letra c que sí está en el divisor la
agregamos con exponente 0, y nuestra expresión se convierte en:

(3b2 c0 + b3 c) ÷ (2bc)

Ahora aplicamos la propiedad distributiva y dividimos como
ya sabemos hacerlo:

Entonces, nuestra división queda así:

En general podemos decir que:

• El cociente de dos monomios es otro monomio cuyo coeficiente es el

cociente del coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor, y cuya parte

literal está formada por todas las letras que aparecen en la operación, en la que cada

letra tendrá como exponente la resta del exponente que tenía en el dividendo menos

el que tenía en el divisor.

Para dividir un polinomio entre un monomio se aplica la propiedad distribu-

tiva de modo que cada término del polinomio quede dividido entre el divisor.

• Si en el polinomio aparecen restas es útil escribir éstas como sumas usan-

do el inverso aditivo.

• Se debe aplicar la regla de los signos que se ha visto para la división de

números.
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2 2

2

2 0

2

2

-1

-11

1

3 2 30

0

(3b  c  + b  c)    (2bc) = (3b  c  ) (2bc) + (b   c)  %
 

%
 

%
 (2bc) 

= 3  b  c   +   1  b  c

= 3  b  c   +   1  b 

(3b + b3c)  ÷  (2bc)) =  3  b1c-1 +  1 b2 

2                  2



Actividades

3) Resuelva las siguientes sumas y restas

4) Resuelva las siguientes operaciones de polinomios

Claves de corrección:
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a)  ( x - 7z +4) + (5x + 4z -  1 ) f) 5 w + 2 z ) - [( - 1  ) z +  9  y] - [(- 4  ) y 2 w]

4 7        3             3          5              5      7

b) (2x - 3v + 5)  - (4y + 6u - 5)         g) 5a - 3b) + (-6a - 2b) - (3a + 4b) - (-a-b)

c) (n + hg - 2nhg) + (nhg - n + 1)    h) 8x3 - 40x2 + 50x) + (-20x2 + 100x - 125)

d) -6d + 4 - 2e) - (6d - 5f + 3)           i) 2t4 - t2 + tt - 1) + t5 - t3 + 3 + 2t)

e) 3a + 2b - 4) - (-3a + 4b)                j) -7k + 2s - 3q) - (-2q - 3k) + (4k + q - 2s)

a) (2x2y) (3x3y2 g) 2x2 - 5xy + 6y2) (2x2 - 5xy + 6y2)

b) 8w2 - 5z + 4) (3w) h) (x4 - 5x3 - 10x2 + 15x) ÷ (-5x)

c) (x3 - 2x2 + 2) (x3 - 2x + 3) i) (12q2d - 6qd2 + 24qd) ÷ (3qd)

d) (3a + 2b2) (a - b) j) (4rt + 5e2 - 3e) (2e - 4 + rt)

e) (g + h) (g - h) k) (-8x - 3x2 - 2x3 - 4) (-5x3 - 2x2 - 3x - 5)

f) (2w - 3v) (2w - 3v)

a) es un binomio; sus términos son 67d y 12.4ed

b) es un polinomio; sus términos son a, ab, abc, y 4;

c) es un monomio;

d) es un trinomio; sus términos son t, e y f;

e) es un polinomio; sus términos son 78s, 12r, 41u, 
34v y 87;

f) es un binomio; sus términos son -5h y 5h.

1)



2) 3)

4)
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En el módulo  anterior usted aprendió a representar puntos en el plano car-
tesiano y y aprendió a usar ciertas expresiones algebraicas para referirse a rela-
ciones numéricas. En esta lección vamos a ver cómo representar gráficamente
algunas relaciones algebraicas.

Recuerde que para representar puntos en el plano se consideran dos ejes
perpendiculares: uno horizontal (eje de las x) que se llama eje de las abscisas, y
otro vertical (eje de las y), que es el eje de las ordenadas.

Cada eje representa una recta numérica; donde se cortan ambos ejes se
ubica generalmente el punto (0, 0) y la ubicación en el plano de cualquier otro
punto queda determinada por dos valores o coordenadas: el valor de x  y el valor
de y.

Por ejemplo, veamos la representación de los puntos A, B, C y D, cuyas
coordenadas son: 

Algunas veces nos interesa representar conjuntos de puntos cuyas coorde-
nadas están relacionadas de algún modo entre sí.

Para ver cómo es esto analizaremos un ejemplo. Vamos a representar algu-
nos de los puntos cuyas coordenadas presentan la siguiente relación: para cada
punto el valor de y es el doble del valor de x. Esta relación puede expresarse de
la siguiente manera: y = 2x

Lección: 2
Expresiones algebraicas
Representación gráfica de algunas expre-
siones algebraica

1-Esta secuencia de actividades y definiciones ha sido tomada de Matemática 3 ciclo Educación de Adultos – Inea- México. 1999
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Observe que en este caso no hay nada que nos diga cuál debe ser el valor
de las letras que están en la expresión; cuando esto ocurre significa que se está
hablando de cualquier par de valores que cumpla la relación establecida; aquí
decimos que la letra x y la letra y son variables. Algunos de los valores que pue-
den tomar las letras x y y que mantengan la relación mencionada son: 

x = 2, y = 4; x = –1, y = –2; x = 5, y = 10

Para encontrar otros pares de valores que cumplan esa relación, le damos
un valor cualquiera a x y calculamos el valor de y multiplicando por 2 ese valor. Por
ejemplo si decimos que x vale 4, encontramos que y = 2 x 4 = 8.

Para registrar los valores de x y de y, puede utilizarse una tabla como la que
se muestra abajo. En la primera columna se ponen los valores de x (aquí se puede
poner cualquier valor), y en la segunda columna los valores que calculamos para
y, a partir de los que escogimos para x. En la tabla hemos puesto los pares de valo-
res que hemos mencionado  y algunos más.

Cada una de los pares de valores (x, y) así encontrados puede tomarse
como las coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Los pares de valores
que aparecen en la tabla se pueden entonces representar como puntos: esto se
muestra en la gráfica siguiente.

Si colocamos una regla sobre los puntos de la gráfica, es fácil ver que todos
quedan sobre una misma recta, como se muestra en la gráfica. 
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Nosotros sólo hemos encontrado
algunos pares de valores que cumplen la
relación planteada pero hay infinidad de
ellos, de hecho las coordenadas de cual-
quier punto que pertenezca a la recta cum-
plen con la relación dada, y cualquier punto
cuyas coordenadas cumplan esa relación
está en la recta.

La relación que acabamos de descri-
bir y representar gráficamente es una fun-

ción, y decimos que la recta es la repre-
sentación gráfica de esa función.

Veamos un ejemplo de una relación que también es función pero cuyos
puntos no pertenecen a una recta. Ahora diremos que el valor de y es igual al cubo
de x, es decir: y = x3

Para encontrar los valores vamos
a construir una tabla como la anterior,
eligiendo algunos valores de x y encon-
trando cuánto vale la y correspondiente
a cada uno.

Con los valores encontrados podemos ubicar los puntos del plano:
Es fácil ver que los puntos representados no pertenecen a una recta.

Incluso, si unimos los puntos de izquierda a derecha en el orden que aparecen,
podemos ver que pertenecen a una curva.
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Esa curva representa gráficamente a la función y = x3

Cuando en la expresión algebraica las variables tienen exponente uno
(recuerde que en ese caso el exponente no se escribe), la representación corres-
ponde a una recta, y si el exponente es distinto de uno, se obtiene una curva.

Si sabemos que la gráfica es una recta, para dibujarla sólo necesitamos
encontrar dos puntos, pero si la gráfica es una curva para poder trazarla debemos
ubicar varios puntos, y cuantos más puntos encontremos más fácil será dibujar la
curva.

Actividades

1) Escriba en lenguaje algebraico las siguientes relaciones entre los
valores de la variable x y de la variable y.

a) Un número es igual a la suma de 4 más el doble de otro. (Llame y al
primer número mencionado).
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b) La suma de dos números es igual a 3. 
c) Un número es igual al cuadrado de otro. (Llame y al primer número 

mencionado.)
d) Un número menos la mitad de otro es 2. (Llame y al primer número

mencionado.)
e) Un número es igual al cuadrado de la suma de otro número más 1. 

(Llame y al primer número mencionado.)

2) Para cada una de las relaciones del ejercicio 1, encuentre al menos
seis parejas de números que cumplan esa relación, represente gráficamente los
puntos y trace la recta o curva que pasa por ellos. Utilice un par de ejes distintos
para graficar los puntos correspondientes a cada función.

NOTA: Aunque se puede dar cualquier valor a x, para que usted pueda veri-
ficar sus resultados con las soluciones del libro, le sugerimos que en cada uno de
estos ejercicios le asigne a x los valores que se dan a continuación:

-2, -1, -    , 0,    , 1, 2; Además de éstos, usted puede asignar 
los valores que quiera.

3) Indique para qué relaciones del ejercicio anterior el conjunto de pun-
tos queda sobre una misma recta y para cuáles no.

Claves de corrección

1) 
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2
1



2) a)

b)
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c)

d)

página    27



e)   

3) Pertenecen a una recta los puntos que cumplen las relaciones 

y = 4 + 2x,

y = 3 – x , y y = 2 + x.

Pertenecen a una curva los puntos que cumplen las relaciones 

y = x2 , y y = (x +1)2
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Hemos visto que las ecuaciones lineales de dos incógnitas nos permiten
describir las situaciones planteadas en distintos problemas. Hemos observado que
cada una de ellas admite infinidad de soluciones y hemos encontrado la recta que
representa a todas las soluciones de una ecuación lineal.

Hasta ahora hemos trabajado con situaciones en las cuales una sola ecua-
ción permite expresar la condición que presenta el problema.

En muchos casos nos enfrentamos a problemas en los que se plantea más
de una condición, por lo que es necesario plantear más de una ecuación. Decimos
que las ecuaciones que expresan las condiciones de un problema forman un sis-

tema de ecuaciones.

A continuación veremos cómo resolver, gráficamente, un sistema de ecua-
ciones lineales con dos incógnitas. Como lo hemos hecho en otras situaciones,
empezaremos con un ejemplo: 

La suma de dos números es 12 y su diferencia es 6.
¿Cuáles son esos números?
En este problema se nos pide que encontremos dos números que cumplan

con dos condiciones:

• que su suma sea 12
• que su diferencia (es decir la resta de estos dos números) sea 6.

Si llamamos x a uno de los números y llamamos y al otro, podemos expre-
sar cada condición por medio de una ecuación:

• x + y = 12
• x – y = 6

Leccion 3
Sistemas de ecuaciones lineales
Contenido: Resolución gráfica.

1 Esta secuencia de actividades y definiciones ha sido tomada de Módulos de Matemática 3 ciclo Educación de Adultos –Inea – México. 1999.
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A expresiones como la anterior, se las denomina sistema de dos ecuacio-

nes lineales con dos incógnitas y suelen expresarse del siguiente modo:

Una forma de encontrar la solución de este problema es buscar pares de
valores que cumplan una de las condiciones, por ejemplo que su suma sea 12, y
posteriormente ver cuál de ellos cumple también con la segunda. Para comenzar
es bueno tener en cuenta que el valor de x debe ser mayor que el de y, de lo con-
trario la diferencia no sería positiva.

Al llenar la tabla anterior vemos que los pares de valores x = 9, y = 3 es
solución del problema ya que 9 + 3 = 12 y 9 – 3 = 6; es decir que estos números
cumplen con las dos condiciones que se habían planteado. Podríamos preguntar-
nos si es el único pares de valores que cumplen ambas condiciones, pero es impo-
sible pensar en "probar" con todos los números cuya suma sea 12, porque como
vimos en la lección anterior, son infinitas los pares de valores que cumplen una
condición de ese estilo.

A continuación veremos un método más práctico que nos permite dar solu-
ción a este tipo de problemas. Este método recibe el nombre de resolución grá-

fica de sistemas de ecuaciones.
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Para resolver el sistema anterior:

x + y = 12

x – y = 6

Comenzaremos por encontrar la gráfica de soluciones de cada ecuación, es
decir la recta que contiene a todas las soluciones de cada ecuación.

Como ya sabemos que cada
gráfica es una recta, para encontrarla
bastará con elegir dos puntos cuales-
quiera.

En este caso, para la ecuación x + y = 12, podemos tomar los puntos de los
pares que anotamos en la tabla anterior. De este modo encontramos la recta que
se muestra en la gráfica de la derecha.

Como ya dijimos, cada punto de esta recta es solución de la primera ecua-
ción, o lo que es lo mismo, la suma de las coordenadas de cualquiera de ellos es
12.

Del mismo modo procedemos para
encontrar la recta que representa a todas
las soluciones de la ecuación x – y = 6.
Así obtenemos la recta siguiente:

Todos los puntos de esta recta son
solución de la segunda ecuación, es decir
que la diferencia de sus coordenadas es
igual a 6.

Cada ecuación tiene infinitas solu-
ciones, pero nosotros buscamos un par
de números que sea solución de ambas.
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Si trazamos en el mismo par de ejes las dos rectas podemos observar que
se cruzan en un punto.

El punto A pertenece a ambas rectas, por lo que sus coordenadas cumplen
las dos condiciones o relaciones planteadas: por un lado la suma de sus coorde-
nadas es igual a 12 (línea lisa), y por otro la diferencia de sus coordenadas es igual
a 6 (línea punteada). Es decir, si leemos las coordenadas del punto A encontramos
los valores de x y de y, que es la solución al problema planteado.

Entonces los números buscados son 9 y 3. Para verificar este resultado sus-
tituimos la x por 9 y la y por 3 en las dos ecuaciones que forman el sistema:

x + y = 12     x – y = 6
9 + 3 = 12 9 – 3 = 6

Observe que las rectas sólo se cortan en el punto A:
Podemos afirmar que (9,3) es el único par de valores que satisface simul-

tanéamente las dos ecuaciones ya que no hay otro punto que pertenezca a ambas
rectas.

Actividades

1) Resuelva gráficamente los siguientes sistemas de ecuaciones 
lineales.
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a) x = -2, y  = 4. b) x = -12, y  = 7.

c) x = 4, y  = 2. e) no tiene solución

f) Cada punto de la recta es

solución del sistema
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En la lección anterior hemos visto cómo resolver gráficamente un sistema
de ecuaciones. Si bien ese método es relativamente sencillo de aplicar, no siem-
pre es fácil leer las coordenadas de un punto. Además del método gráfico, hay
varios métodos algebraicos que permiten obtener la solución de un sistema sin
necesidad de recurrir a la representación gráfica. En general estos métodos tratan
de obtener a partir del sistema de dos ecuaciones una sola ecuación de primer
grado con una incógnita, aplicando las propiedades de las ecuaciones que ya
conocemos.

En esta lección veremos uno de ellos, llamado método de reducción por

suma y resta.

En la aplicación de este método se aplican las siguientes propiedades:

• Si sumamos (o restamos) cantidades iguales a los dos 

miembros de una ecuación, obtenemos otra ecuación que tiene

las mismas soluciones que la primera.

• Si multiplicamos (o dividimos) los dos miembros de una 

ecuación por un mismo número, obtenemos otra ecuación que 

tiene las mismas soluciones que la primera.

A modo de ejemplo vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones
lineales con dos incógnitas.

LECCION 4
Sistemas de ecuaciones lineales
Contenido: Resolución Algebraica.

1Esta secuencia de actividades y definiciones ha sido tomada de Módulos de Matemática 3 ciclo Educación de Adultos –Inea – México. 1999.

1

2x + y = 8
x - y = 3



Si escribimos la segunda ecuación como x + (–y) = 3, es fácil observar que
(–y) es el inverso aditivo de y que figura en la primera ecuación. Como queremos
llegar a una ecuación con una sola incógnita, aprovechamos la presencia de los
inversos aditivos para quedarnos sólo con la x, pero manteniendo las relaciones
de igualdad establecidas.

Para ello vamos a sumar (x – y) (o su igual 3) a ambos miembros de la pri-
mera ecuación. Debemos recordar que sólo puede resolverse la suma de términos
semejante, así que sumaremos:

2 x + x , y + (– y)  y  8 + 3.

Tenemos entonces que:

El resultado de la suma es una ecuación de primer grado con una incógni-
ta que podemos resolver fácilmente, para encontrar de este modo uno de los dos
valores que buscábamos.

Conociendo este valor, sustituimos en cualquiera de las ecuaciones origi-

nales a la x por         . Así obtendremos otra ecuación de primer grado con una

incógnita que nos permitirá encontrar el valor de y:
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Podemos decir entonces que los números         y         son la solución del

sistema de ecuaciones. También se dice que son las raíces del sistema.

Veamos otro ejemplo. Queremos resolver el siguiente sistema:

Aquí no tenemos inversos aditivos por lo que no servirá efectuar la suma
como lo hicimos en el caso anterior, pero si en lugar de sumar restamos el efecto
será el mismo. Restaremos (x + y) (o su igual 4), a ambos miembros de la ecua-
ción 

3x + y = 10, considerando también aquí que la operación debe efectuarse
entre términos semejantes:

tenemos entonces:

Sustituyendo la x por este valor en la segunda ecuación, obtenemos:

Hemos encontrado los dos números que buscábamos: podemos afirmar
que los pares (3, 1) es la solución del sistema.

Observe que en las dos ecuaciones de los sistemas anteriores, los coefi-
cientes de las y eran iguales (en cuyo caso restamos) o eran inversos aditivos (en
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cuyo caso sumamos). Podríamos actuar de modo equivalente si los coeficientes
de las x fuesen de ese estilo. Por ejemplo si queremos resolver el sistema: 

Efectuamos una resta como en el último ejemplo y obtenemos una ecuación
en la que sólo aparece la y: 

Ahora sólo falta despejar la y para obtener su valor:

Reemplazando y por 3 en cualquiera de las dos ecuaciones originales,
obtenemos el valor de x:
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Entonces, las raíces del sistema de ecuaciones son los pares (2, 3).
Cuando no se presenta ninguna de estas situaciones, debemos multiplicar

una o ambas ecuaciones por un número conveniente, para conseguir que una de
las incógnitas quede con el mismo coeficiente en ambas ecuaciones, o con coefi-
cientes que sean inversos aditivos. De este modo podremos eliminar por suma o
resta a esa incógnita y despejar fácilmente a la otra. Veamos  en el siguiente ejem-
plo cómo proceder en estos casos. 

Aquí de nada nos serviría sumar o restar estas ecuaciones como están, por-
que seguiríamos teniendo dos incógnitas.

Para igualar los coeficientes de las x, multiplicamos la primera ecuación por
4 (que es el coeficiente de la x en la segunda ecuación), y la segunda por 3 (que
es el coeficiente de la x en la primera ecuación). Para igualar los coeficientes de
la y, multiplicaríamos la primera ecuación por 5 y la segunda por 4. Recuerde que
multiplicar una ecuación por un número es multiplicar por ese número ambos
miembros de la igualdad.

Así obtenemos un nuevo sistema, que es equivalente al que planteamos
originalmente:

En este nuevo sistema, los coeficientes de las x son iguales, por lo que
podemos efectuar la resta:

Observe que en este caso no tenemos que despejar la y, porque aquí se ve
directamente que y = 3. Entonces hacemos la sustitución correspondiente en cual-
quiera de las dos ecuaciones originales (en general se elige aquélla en la cual nos
parece que resultará más sencillo el proceso).
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Ahora podemos afirmar que el par (0, 3) es la solución del sistema.
El método que acabamos de ver es el más general y puede servir en cual-

quier caso. Usémoslo, por ejemplo, para volver a resolver el primer ejemplo de
esta lección:

Aquí multiplicaremos por 2, que es el coeficiente de la x en la primera ecua-
ción, la segunda ecuación y multiplicaremos por 1, que es el coeficiente de la x en
la segunda ecuación, la primera; esto es, dejaremos la primera ecuación sin cam-
biar:

Obtenemos entonces:

y despejamos:
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Después sustituimos en una de las ecuaciones:

y obtenemos que las raíces del sistema son       y      : exactamente las mismas
que habíamos obtenido la primera vez. 

Con esto hemos intentado mostrarle que no importa qué método se siga, de
todos modos se llega a la misma solución al sistema de ecuaciones.

Actividades

1) Verifique que los pares de números obtenidas en los cuatro ejemplos
anteriores, son realmente solución de los sistemas considerados.

2) Utilice el método visto en la lección anterior, de resolución gráfica de
un sistema 

Compare el resultado obtenido con el que se obtuvo en esta lección. ¿Qué
observa?

página    41

 
3
11

3
2



1) Resuelva algebraicamente los siguientes sistemas y verifique sus
resultados.

Claves de corrección

1)
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2)

Las dos rectas se cruzan en el punto (3, 1), que es la pareja solución que
se había encontrado al analizar el ejemplo en la lección.
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A continuación veremos algunos problemas que se resuelven con sistemas
de ecuaciones y algunos ejemplos de cómo plantear los sistemas para poder
resolver fácilmente los problemas.

Problema 1: Juan pagó $50 por 3 cajas de taquetes y 5 cajas de clavos.
Pedro compró 5 cajas de taquetes y 7 de clavos y tuvo que pagar $74. ¿Cuál es
el precio de cada caja de taquetes y de cada caja de clavos? 

Para plantear la solución de este problema, identificamos en primer lugar
aquello sobre lo que se nos pregunta, es decir: ¿qué debemos averiguar? En este
caso debemos encontrar dos cantidades, el precio de una caja de taquetes y el
precio deuna caja de clavos. 

En segundo lugar debemos identificar las relaciones (o condiciones) que
sobre esas dos cantidades se plantean en el problema. Si llamamos x al precio de
una caja de taquetes y llamamos y al precio de una caja de clavos, podemos
expresar lo que gastó Juan a través de una ecuación y lo que gastó Pedro por
medio de otra. Para ello analicemos la información que nos presenta el problema
y veamos cómo expresar algebraicamente las relaciones.

LECCION 5
Sistemas de ecuaciones l ineales
Problemas que resuelven con s iste-
mas de  ecuaciones.

1Esta secuencia de actividades y definiciones ha sido tomada de Módulos de Matemática 3 ciclo Educación de Adultos –Inea – México. 1999.
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Ahora ya podemos plantear y resolver el sistema:

Como los coeficientes son todos positivos, sabemos que debemos restar
para eliminar una de las incógnitas y como todos son números distintos debemos
efectuar primero las multiplicaciones convenientes. Por ejemplo si queremos eli-
minar la x, multiplicamos los dos miembros de la primera ecuación por 5 y los dos
miembros de la segunda por 3 (si se quiere eliminar la y, se debe multiplicar la pri-
mera ecuación por 7 y la segunda por 5).

Entonces y =          = 7, ahora sustituimos y por ese valor en la primera ecua-
ción y obtenemos el valor de x (también podríamos haber sustituido en la segun-
da ecuación): 

Podemos entonces decir que la caja de taquetes cuesta $5 y la de clavos
cuesta $7.

Problema 2: Enriqueta es costurera y quiere aprovechar una oferta de boto-
nes. El paquete de botones blancos cuesta $15 y el de botones negros $10. Si con
$180.00 compró en total 14 paquetes, ¿cuánto gastó en botones blancos?

Veremos dos maneras de plantear un sistema de ecuaciones para este pro-
blema. Según la primera manera, podemos pensar que para responder a la pre-
gunta planteada nos puede ser útil conocer cuántos paquetes de botones blancos
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compró Enriqueta. Llamemos entonces x a la cantidad de paquetes de botones
blancos y, equivalentemente, llamemos y a la cantidad de paquetes de botones
negros. Podemos entonces expresar algebraicamente la cantidad total de paque-
tes comprados, el costo de los paquetes de cada color y el total gastado, lo que
nos permitirá encontrar el dato que necesitamos para resolver el problema.

Ahora ya podemos plantear el sistema de ecuaciones:

Como a nosotros nos interesa conocer x, igualaremos los coeficientes de y.
Es decir, para eliminar la y, multiplicamos la primera ecuación por 10.

Entonces despejamos la x:
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Ahora ya sabemos que Enriqueta compró 8 paquetes de botones blancos.
Pero lo que queríamos averiguar es cuánto gastó en ellos. Como conocemos el
costo de cada uno de esos paquetes, tenemos:
8 x 15 = 120

Hemos llegado a la solución: podemos afirmar que Enriqueta gastó $120 en
botones blancos. Observe que según esta manera de resolver el problema, la solu-
ción no está dada directamente por el valor de x, sino que necesitábamos ese valor
para poder realizar la última operación que nos dio el resultado.

Planteemos ahora la segunda manera de resolver el problema. Aquí nos
podemos plantear que, como lo que necesitamos es saber cuánto gastó Enriqueta
en botones blancos, esa cantidad es la que podemos llamar x, y, equivalente-
mente, llamamos y a la cantidad que gastó en botones negros. Ahora la informa-
ción que tenemos se puede traducir en la siguiente tabla:

Esto nos da lugar al siguiente sistema de ecuaciones:

Para eliminar la y ahora multiplicamos por 10 la segunda ecuación:
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Y entonces despejamos la x:

Ahora hemos llegado directamente a la solución: como en esta segunda
manera la x representaba lo que Enriqueta gastó en botones blancos, tenemos que
gastó $120.

Observe que las dos maneras dieron lugar a distintos sistemas de ecuacio-
nes, pero que con ambas llegamos al mismo resultado. 

Y observe también que en ninguna de las dos tuvimos necesidad de encon-
trar el valor de y, que representaba en el primer caso la cantidad de paquetes de
botones negros y en el segundo el dinero pagado por ellos; si lo hubiéramos dese-
ado, también lo hubiéramos podido calcular.

Actividades

1)  Plantee el sistema que permite resolver cada uno de los siguientes
problemas y resuélvalo.

a) Jovita y Felipe hacen paletas de chocolate para vender. La materia
prima necesaria para hacer una paleta grande les cuesta $5.00 y para una paleta
chica $3.00. Si disponen de $570.00 y quieren hacer 150 paletas, ¿cuántas pale-
tas de cada tamaño podrán hacer? 

b) El costo de las entradas a una función de títeres es de $30 para los
adultos y $20 para los niños. Si el sábado pasado asistieron 248 personas y se
recaudaron $5930, ¿cuántos adultos y cuántos niños asistieron a la función el
sábado?

c) Marta y sus amigos pagaron $109 por 5 hamburguesas y 7 refrescos.
Si la semana anterior consumieron8 hamburguesas y 11 refrescos y la cuenta fue
de $173, ¿cuánto cuesta cada hamburguesa y cada refresco?

d) El perímetro de un rectángulo es de 40 metros. Si se duplica el largo
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del rectángulo y se aumenta en 6 metros el ancho, el perímetro queda en 76
metros. ¿Cuáles son las medidas originales del rectángulo y cuáles las medidas
del rectángulo agrandado?

e) Don José y don Tiburcio fueron a comprar semillas para sembrar.
Don José compró cuatro sacos de maíz y tres sacos de fríjol, y don Tiburcio com-
pró tres sacos de maíz y dos de fríjol. La carga de don José fue de 480 kilo-
gramos y la de don Tiburcio de 340. ¿Cuánto pesaban cada saco de maíz y cada
saco de fríjol? 

f) Encuentre dos números tales que su suma sea 40 y su diferencia sea
14.

g) En una fábrica tienen máquinas de tipo A y máquinas de tipo B. La
semana pasada se dio mantenimiento a 5  máquinas de tipo A y a 4 del tipo B por
un costo de $3405. La semana anterior se pagó $3135 por dar mantenimiento a 3
máquinas de tipo A y 5 de tipo B. ¿Cuál es el costo de mantenimiento de las máqui-
nas de cada tipo?

h) Las edades de Pedro y de su papá suman 44 años. Hace 4 años la
edad de Pedro era la octava parte de la de su papá. ¿Cuántos años tiene cada
uno?

Claves de corrección

1)
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INTRODUCCIÓN

Vivimos en un mundo cambiante. Constantemente podemos observar cam-
bios físicos y químicos que se producen habitual-
mente en nuestra vida diaria como por ejemplo, el
cambio de estado que se verifica cuando hierve el
agua contenida en una pava o se congela el agua
en el frezeer, las innumerables reacciones químicas
que ocurren cuando cocinamos o las que tienen
lugar en el medio ambiente, las fábricas, los vehícu-
los, etc. Algunas de estas reacciones podemos observarlas a simple vista, otras
como las que se producen en el cuerpo humano o en las plantas ocurren a esca-
la microscópica. De todas formas la vida sería imposible si todos estos cambios y
reacciones no ocurriesen.

Para poder comprender e interpretar estas
transformaciones los químicos intentaron organizar
y sistematizar estos conocimientos. Para ello, se
establecieron reglas para la escritura de las fórmu-
las y de las ecuaciones, y diferentes nomenclaturas
para nombrar los compuestos, con el objetivo de
que exista un lenguaje químico común y conocido por todos a partir del cual poda-
mos comunicarnos.

LENGUAJE QUÍMICO
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Los compuestos químicos fueron tradicionalmente divididos en dos grandes
grupos: compuestos orgánicos e inorgánicos.

Los compuestos orgánicos son todos aquellos que se forman utilizando
como elemento central el carbono, generalmente unido al hidrógeno y al oxíge-
no, y en menor medida al nitrógeno, fósforo y azufre.

Los compuestos inorgánicos son aquellos formados por combinación de los
demás elementos de la tabla periódica excluyendo a los compuestos orgánicos.
Sin embargo, algunos compuestos no encajan en esta clasificación, por ejemplo,
el dióxido de carbono es un compuesto típicamente inorgánico.

En este módulo abordaremos, en primer lugar, la clasificación de los com-
puestos inorgánicos, sus fórmulas y ecuaciones de obtención, y luego las caracte-
rísticas generales de los compuestos orgánicos, sus fórmulas y nomenclatura.

COMPUESTOS QUIMICOS
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La química inorgánica se desarrolló rápidamente a fines del siglo XVIII,
luego de la revolución industrial,  y a principios del siglo XIX, ya se conocían unos
50 elementos químicos y se habían estudiado muchos compuestos.
Posteriormente Mendeleiev sistematizó las propiedades de los elementos en fun-
ción de su masa atómica y logró predecir la existencia de elementos desconocidos
hasta el momento.

Luego de esto, el avance de la química
se produjo de manera vertiginosa. El desarrollo
de la teoría atómica y las evidencias experi-
mentales de los átomos permitieron comenzar
a vislumbrar aspectos fundamentales de la
estructura atómica. Se descubrieron las partí-
culas subatómicas y las uniones químicas fue-
ron interpretadas en función de las interaccio-
nes entre los electrones y los núcleos atómicos. Los distintos tipos de uniones per-
mitieron explicar las características de cada compuesto y predecir sus propieda-
des físicas y químicas.

COMPUESTOS INORGANICOS
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Como ya vimos, la Tabla Periódica es una herramienta indispensable para
el trabajo de los químicos ya que presenta innumerable cantidad de datos sobre
las propiedades físicas y químicas de los elementos. Todos los elementos presen-
tes en la tabla periódica están ordenados en función de sus números atómicos lo
que permite predecir algunas tendencias sobre sus propiedades.

Los elementos pueden dividirse con algunas aproximaciones en tres gran-
des grupos, los metales, los no metales  y los gases nobles como se muestra a
continuación:

Como Ud. puede observar en el gráfico anterior los elementos METÁLICOS
ocupan la mayor parte de la tabla periódica y se encuentran en:

IA    IIA                                                   IIIA   IVA    VA  VIA   VIIA   VIIIA  

Franja divisoria entre metales y no metales  

METALES  

 NO METALES 
G

A
SE

S
N

O
B

LE
SGRUPOS B 

TABLA PERIODICA

IA IIA IIIA IVA VA VIAVIIA VIIIA



Grupo IA y IIA: Metales Alcalinos y Alcalinos Térreos
Grupos B (del 3 al 12): Metales de Transición
Los elementos más pesados de los grupos IIIA, IVA, VA y VIA.

Los elementos que ocupan la franja divi-
soria entre los metales y los no metales se deno-
minan metaloides y poseen propiedades espe-
ciales muchas veces intermedias entre los meta-
les y los no metales.

Los elementos no metálicos ocupan la
parte superior derecha de la tabla periódica.
Finalmente los gases nobles también llamados
inertes o raros se ubican en el grupo VIIIA.
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Las propiedades químicas fueron las que posibilitaron el ordenamiento de
la tabla periódica. Dada la diversidad de propiedades físicas y químicas y con el
fin de organizar los conocimientos, los científicos, intentaron clasificar los elemen-
tos y los agruparon teniendo en cuenta si poseían o no propiedades similares. 

La Tabla Periódica actual es el resultado de un largo trabajo. Está constitui-
da por filas y columnas, cada una de las filas se denomina período y cada una
de las columnas se denomina grupo.

Los elementos que presentan propiedades físicas y químicas similares se
encuentran en la misma columna conformando un grupo de elementos.

PROPIEDADES PERIODICAS

Los símbolos de los elementos
según Dalton



Coexisten dos maneras de referirse a los grupos:

• Una de ellas los numera del 1 al 18.
• La otra subdivide a la tabla en tres subgrupos:

Elementos REPRESENTATIVOS: están formados por todos 
los elementos que pertenecen a los grupos “A” de la tabla.
Elementos de TRANSICIÓN: están formados por todos los 
elementos que pertenecen a los grupos “B” de la tabla.

Elementos de TRANSICIÓN INTERNA: constituyen un grupo aparte
de la tabla periódica. Son elementos, en general, artificiales obtenidos en el labo-
ratorio.

Los elementos ubicados en el mismo GRUPO tienen el mismo  NÚMERO
DE ELECTRONES en su último nivel energético. Los electrones más externos son
los que intervienen en las uniones con otros átomos. Por esta razón, los elemen-
tos ubicados en el mismo grupo reaccionan de manera similar, es decir, poseen
propiedades químicas semejantes.

De esta manera podemos analizar las variaciones de algunas propiedades
como, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electropositividad, la
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electronegatividad, según la ubicación del elemento  en la Tabla Periódica.

Las energías de ionización y las afinidades electrónicas

Estas energías permiten predecir la facilidad con la que los elementos for-
marán  CATIONES  o  ANIONES.

Los elementos que poseen baja
energía de ionización son los ubicados en
los grupos IA y  IIA que corresponden a
los metales alcalinos y alcalinos térreos
como el sodio, el potasio el litio, etc. Se
caracterizan por formar CATIONES fácil-
mente, es decir, tienen tendencia a per-
der electrones.

Los elementos que poseen alta afinidad electrónica son los ubicados en el
grupo VIIA que corresponden a los halógenos como el flúor, el cloro, el bromo, etc..

Se caracterizan por formar ANIONES  fácilmente, es decir, tienen tendencia
a ganar electrones.

La electronegatividad y la electropositividad

Por medio de la electronegatividad es posible predecir que tipo de com-
puesto se formará entre dos elementos.

En general, los METALES son electropositivos y los NO METALES son
electronegativos, por lo tanto, los compuestos formados entre metales y no meta-
les suelen ser SÓLIDOS IÓNICOS.

Los compuestos formados entre DOS NO METALES con electronegativida-
des parecidas suelen ser COMPUESTOS COVALENTES, gaseosos o líquidos, o
bien sólidos  volátiles a temperatura ambiente.

Los compuestos formados entre
dos METALES son, en general,
SÓLIDOS METÁLICOS con caracte-
rísticas propias como por ejemplo, bri-
llo metálico, conductividad eléctrica y
térmica, maleabilidad, ductilidad, etc.
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Los metaloides y muchos de sus compuestos forman en general sólidos
covalentes.

La tabla periódica y los números de oxidación

Al combinarse los átomos pueden ceder, ganar o compartir electrones para
completar su último nivel energético y lograr mayor estabilidad. Por ejemplo, el
sodio pierde el único electrón que posee en su último nivel energético para quedar
con los 8 electrones del nivel anterior y el cloro, en cambio, que tiene 7 electrones
en su último nivel, tiende a ganarlo para completar el octeto.

Para indicar este proceso se utilizan los números de oxidación que señalan
cuántos electrones puede ganar, ceder o compartir un átomo determinado cuando
se combine con otro. Estos números llevan signo positivo o negativo para indicar
si los átomos atraen o ceden parcialmente los electrones. Para los no metales el
número de oxidación negativo coincide con el número de electrones que necesi-
tan para completar su último nivel energético y casi todos presentan números de
oxidación intermedios.

Números de oxidación y estados de oxidación

En la Tabla periódica de los ele-
mentos se presenta un listado que
contiene todos los estados de oxida-
ción posibles para los distintos ele-
mentos. A continuación se presentan
algunos ejemplos.

¿Qué diferencia existe entre
número y estado de oxidación?

El número de oxidación se refiere al número de electrones ganados, cedi-
dos o compartidos por un átomo cuando forma enlace con otro, mientras que los
estados de oxidación son todas las situaciones posibles que pueden presentarse
para un elemento con respecto a la pérdida, ganancia y coopartición de electrones,
por ejemplo, el cloro tiene los siguientes estados de oxidación: -1,+1, +3, +5, +7

En el anhídrido clórico (Cl2 O5) el número de oxidación del cloro es +5.
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Existen varios criterios para clasificar los compuestos inorgánicos. En este
caso utilizaremos los siguientes:

Según el número de elementos distintos que forman el compuesto, éste
puede ser:

BINARIO: cuando está formado por dos elementos por 
ejemplo, los óxidos.
TERNARIO: cuando está formado por tres elementos por
ejemplo, los oxoácidos, los hidróxidos y las sales oxigenadas.
CUATERNARIO: cuando están formados por  cuat ro
elementos por ejemplo, las sales ácidas o básicas.

Según las propiedades ácido base es posible clasificar a los compuestos
en:

ACIDOS: son aquellos que al reaccionar con agua dan lugar
a la formación de iones hidrógeno llamados protones (H+).
BÁSICOS: son aquellos que al reaccionar con agua dan lugar
a la formación de iones oxhidrilo (HO-).

CLASIFICACION DE LOS COMPUES-
TOS INORGÁNICOS



A continuación se presenta un cuadro con las funciones inorgánicas más
importantes:
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NEUTRAS NEUTRAS 

ELEMENTOS DE LA TABLA PERIÓDICA  

NO METALES  

BÁSICAS  

HIDRUROS 
METÁLICOS  

ÓXIDOS BÁSICOS
 

ÓXIDOS ÁCIDOS O 

ANHÍDRIDOS
 

HIDRÓXIDOS O 
BASES 

OXOÁCIDOS  

SALES OXIGENADAS  

HIDRÁCIDOS  

SALES  
HALOIDEAS

 

HIDRUROS NO 

METÁLICOS 

ACIDAS  

METALES  

ACIDAS  BÁSICAS  

más Hidrógeno  más Oxígeno  más Oxígeno más Hidrógeno 

más Agua más Agua más Agua 



COMPUESTOS BINARIOS: ÓXIDOS E HIDRUROS

ÓXIDOS

Son compuestos binarios del oxígeno. Se forman por combinación de un
METAL o NO METAL con el OXÍGENO. Se clasifican en:

ÓXIDOS BÁSICOS: el elemento que se combina con el oxígeno es 
un metal, por ejemplo, el óxido de calcio.
ÓXIDOS ÁCIDOS: el elemento que se combina con el oxígeno es un
no metal, por ejemplo, el dióxido de carbono.

En los óxidos el oxígeno actúa con
número de oxidación -2, ya que, si recorda-
mos el oxígeno pertenece al grupo VIA y, por
lo tanto, tiene 6 electrones en su último nivel
energético. Para completar su octeto electró-
nico deberá ganar o compartir dos electrones
con otro elemento. Por lo tanto su número de
oxidación es -2.

Veamos la fórmula del óxido férrico, el oxígeno tiene número de oxidación
–2 y el hierro número de oxidación +3 como se muestra a continuación:

Fe+3O-2

Si aplicamos el principio de electroneutralidad que postula que todo com-
puesto debe ser eléctricamente neutro, es decir, debe tener igual número de car-
gas positivas que de cargas negativas, será necesario agregar un catión hierro
y tres aniones óxido:
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Actividad 1
1) Dados los siguientes elementos: 

Sodio
Potasio 
Calcio
Aluminio

a) Busque en la Tabla periódica el símbolo y los estados de 
oxidación de cada uno.

b) Aplique el principio de electroneutralidad y obtenga las 
fórmulas de los óxidos.

c) Clasifique cada uno de los óxidos anteriores.

2) Existen elementos que tienen varios estados de oxidación como, por
ejemplo el bromo. 
a) Busque en la tabla periódica todos los estados de oxidación

de este elemento y obtenga la fórmula de los óxidos.
b) ¿Qué tipo de óxidos forma el cloro?

Ahora bien, si un elemento tiene varios estados de oxidación forma varios
óxidos diferentes... 

¿Cómo se nombran los óxidos?

NOMENCLATURA DE LOS ÓXIDOS

NOMENCLATURA TRADICIONAL

La nomenclatura tradicional propone el uso de distintos sufijos y prefijos
según los estados de oxidación que tenga el elemento como se detalla a conti-
nuación:

Si el elemento tiene solo un número de oxidación se escribe la 
palabra ÓXIDO seguida del NOMBRE DEL ELEMENTO, por 
ejemplo, el sodio tiene solamente número de oxidación +1, su 
nombre es ÓXIDO DE SODIO.
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Si el elemento tiene dos números de oxidación, el menor de ellos
tiene terminación OSO y el mayor tiene terminación ICO, por 
ejemplo, el mercurio tiene dos números de oxidación: +1 y +2. Con
+1 el nombre es OXIDO MERCURIOSO y con +2 es OXIDO
MERCÚRICO. Si  el elemento es  no metálico en  lugar de
óxido se llama ANHÍDRIDO.
Si el elemento  tiene cuatro números de oxidación,  el  menor  de
todos tiene prefijo HIPO y terminación OSO,  el siguiente terminación
OSO, el próximo terminación ICO  y el mayor de todos prefijo PER y 
terminación ICO,  por ejemplo, el caso del cloro:

NOMENCLATURA IUPAC

La nomenclatura IUPAC  (Unión
Internacional de Química Pura y
Aplicada) propone dos alternativas
para nombrarlos:

• Según la ATOMICIDAD:
indica la cantidad de átomos de cada
clase que intervienen en la molécula. 
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Con +1      anhídrido hipocloroso  

Con +3       anhídrido cloroso  

Con +5      anhídrido clórico 

Con +7      anhídrido perclórico 



EJEMPLOS:

• Numerales STOCK: Se coloca el número de oxidación del elemento
que acompaña al oxígeno en números romanos encerrado entre paréntesis.

EJEMPLO: 

Actividad 2
Escribe el nombre de los siguientes compuestos utilizando las nomenclatu-

ras que conoces o la fórmula según corresponda:

a) As2O3
b) CuO
c) Anhídrido hipoyodoso
d) Óxido de bario
e) Óxido mercúrico
f) I2O3
g) Óxido de niquel ( III )
h) Pentóxido de diarsénico
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 N2 O3 

 

TRIÓXIDO  DE  DINITRÓGENO  

CO2 

 

DIÓXIDO  DE  CARBONO  

El dióxido de carbono 
y el monóxido

 de carbono que liberan 
los automóviles

 son algunos de los principales 
contaminantes del 
medio ambiente.

 Fe2O3 ÓXIDO  DE  HIERRO (III) 



HIDRUROS: COMPUESTOS BINARIOS DEL HIDRÓGENO

Son compuestos que surgen por combinación del hidrógeno con otro ele-
mento. El hidrógeno forma compuestos con casi todos los elementos de la tabla
periódica, son los llamados HIDRUROS.

El hidrógeno es el elemento más liviano y más abundante en el universo.
Su ubicación en el grupo IA de la tabla periódica se debe a que posee un electrón
en su último nivel energético pero sus propiedades están lejos de parecerse a las
de los metales alcalinos. El hidrógeno tiende a formar uniones covalentes con los
no metales.

Los compuestos binarios del hidrógeno se pueden clasificar de la siguiente
manera:

• HIDRUROS IÓNICOS: son los que forma el hidrógeno con los meta-
les alcalinos (sodio, potasio) y algunos metales alcalinos térreos (calcio,
estroncio, bario). Todos estos metales son muy electropositivos y forman con el
hidrógeno sólidos iónicos de alto punto de fusión.

• HIDRUROS INTERSTICIALES: se forman cuando el hidrógeno
reacciona con los metales de transición. Muchos de estos hidruros poseen can-
tidades variables de hidrógeno formando una solución sólida de átomos de hidró-
geno en el metal. Estos hidruros conducen fácilmente la corriente eléctrica por lo
que se los llama Hidruros metálicos.

• HIDRUROS MOLECULARES: Se for-
man cuando el hidrógeno reacciona con los no meta-
les y metaloides. Las propiedades químicas de estos
compuestos varían según el grupo de no metales o
metaloides considerado. A continuación se señalan
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algunas características y ejemplos según el grupo al que pertenezca el no metal o
el metaloide:

Grupo III A: El único elemento no metálico de este grupo es el Boro
que forma una familia de compuestos binarios con el hidrógeno llamados BORA-
NOS que no cumplen con la regla del octeto. 

Grupo IV A: Los elementos no metálicos de este grupo son el car-
bono y el silicio. El carbono al unirse al hidrógeno forma los hidrocarburos (que Ud.
estudiará luego en este módulo) y el silicio al combinarse con el hidrógeno forma
los silanos, compuestos  menos numerosos que los hidrocarburos.

Grupo V A: Los elementos no metálicos de este grupo son el nitró-
geno, el fósforo y el arsénico que forman los hidruros no metálicos llamados:

Amoníaco  NH3 Fosfamina   PH3 
Arsenamina  AsH3
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BORANO 

B2 H6 
DIBORANO 

B10 H14 

DECABORANO 

El petróleo esta formado 
por una mezcla de hidrocarburos.



En el mundo se fabrican aproximadamente 50 millones de toneladas anua-
les de amoníaco para ser utilizado en la producción de fertilizantes. El amoníaco
es un gas tóxico de olor característico que reacciona con agua para formar una
solución básica (hidróxido de amonio).

Grupo VI A: Los compuestos binarios del hidrógeno en este grupo
son: 

Agua H2O
Sulfuro de hidrógeno  H2S  
Seleniuro  de hidrógeno H2Se
Teleruro de hidrógeno H2Te

Experimentalmente se comprueba que la reactividad de estos compuestos
disminuye a medida que el elemento tiene mayor número másico. De esta mane-
ra, la reacción es espontánea para la formación del agua y disminuye gradual-
mente hacia el TELURO cuyo hidruro se  descompone incluso a 0ºC.

El sulfuro de hidrógeno (H2S) es un gas incoloro, poco soluble en agua y
extremadamente venenoso. Se encuentra a veces, en productos de la putrefacción
anaeróbica y puede reconocerse por su olor pestilente.

Grupo VII A: HALÓGENOS. Los compuestos que corresponden a
este grupo son:

HF
HCl
HBr
HI

HIDRÁCIDOS

Los hidruros correspondientes al grupo VIA y
VIIA son gases que al burbujear en agua, forman ácidos
liberando protones (H+). 

Cuando el cloro en estado gaseoso reacciona con el hidrógeno en estado
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Halogenuros de hidrógeno. Todos son gaseosos, incoloros y muy 

irritantes. La reactividad disminuye desde el Flúor, que reacciona de 

manera explosiva, hacia el Yodo que reacciona suavemente para dar 

un hidruro inestable a altas temperaturas. 



gaseoso  se forma el cloruro de hidrógeno también en estado gaseoso, como se
muestra a continuación:      

Cl2(g)     +     H2(g) 2 HCl (g)

cloro        hidrógeno        cloruro de hidrógeno  

Las soluciones acuosas de estos hidruros son llamadas  HIDRÁCIDOS. En
este caso cuando se hace burbujear el cloruro de hidrógeno en agua se obtiene el
ácido clorhídrico:

H2O

HCl (g)                                     HCl (ac)

Cloruro de hidrógeno             Acido clorhídrico

El ácido clorhídrico es un ácido fuerte que se disocia completamente en pro-
tón y anión cloruro, como se indica a continuación:

H Cl (ac)                         H+ (ac)     +    Cl- (ac) 

Ácido clorhídrico                    protón        anión cloruro

Actividad 3
1) Plantee y balancee las ecuaciones de obtención de los siguientes

compuestos:
a) Ácido sulfhídrico
b) Bromuro de hidrógeno
c) Ioduro de hidrógeno
d) Ácido  fluorhídrico

2) Escribir el nombre o la fórmula de los siguientes compuestos según
corresponda:
a) Ácido clorhídrico
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b) Amoníaco
c) CH4
d) PH3
e) HNa
f) Hidruro de calcio
g) Fluoruro de hidrógeno

COMPUESTOS TERNARIOS

Los compuestos ternarios son aquellos que están formados por tres ele-
mentos. Dentro de este grupo están los oxoácidos, los hidróxidos y las sales.

Los ácidos pueden clasificarse en: hidrácidos (compuestos binarios forma-
dos por hidrógeno y un no metal) y oxoácidos (compuestos ternarios formados por
hidrógeno, no metal y oxígeno). 

Anteriormente Ud. ha aprendido a plantear ecuaciones de obtención de
hidrácidos y a nombrarlos. A continuación estudiaremos oxoácidos:

OXOÁCIDOS

Los óxidos no metálicos (óxidos ácidos) al reaccionar con agua dan lugar a
la formación de ÁCIDOS. Por ejemplo:

SO3 (g)     +      H2O (l)                    H2SO4 (ac)

Anhídrido sulfúrico       agua                     ácido sulfúrico
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 Ácidos 

Oxoácidos: contienen oxígeno en su 
molécula. Ej: H 2SO4  HNO3 

Hidrácidos: no contienen oxígeno en su 

molécula. Ej: HCl  HI  H2S 



El ácido sulfúrico en solución acuosa se disocia  en protones (H+) y en
iones sulfato (SO4 = ) como se detallan a continuación:

H2SO4 (ac)                2 H+    +   SO4 =  

Acido sulfúrico         protones   anión sulfato
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oxoanión 



Los oxoaniones corresponden a un grupo de iones que contienen algún ele-
mento, metálico o no metálico, más oxígeno.

Las propiedades ácidas de éstos compuestos están dadas por la liberación
de protones (H+) al medio ambiente. La disociación del ácido puede ser total o par-
cial según sea éste un ácido fuerte o débil.

Si se trata de un ácido fuerte como, por ejemplo, el ácido nítrico su cons-
tante de disociación ácida es infinita                como se indica a continuación:

HNO3 H+ +      NO3 -    
Acido nítrico    protón     anión nitrato

Si se trata de un ácido débil como el ácido acético, el grado de disociación
puede medirse y se expresa a través de una constante que solo depende de la
temperatura.

HAc                    Ac- +      H+ Ka   =   1,78 x 10-5

Acido acético      anión acetato    protón

La capacidad que tiene el ácido de liberar protones se conoce como “fuer-
za del ácido” y depende sobretodo del átomo central (no metal). Esto significa que
el ácido será más fuerte mientras más electronegativo sea el átomo central que lo
compone.

HIO3 HBrO3  HClO3

Fuerza ácida creciente

Si comparamos dos oxoácidos del mismo elemento no metálico, veremos
que la fuerza de éstos aumenta con el numero de oxidación, es decir, es más fuer-
te aquel que tiene mayor número de oxidación.

HNO3 HNO2

MAYOR Fuerza ácida 
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A continuación se presenta una tabla con los nombres y las aplicaciones de
algunos ácidos o el lugar donde se encuentran:

HIDRÓXIDOS

Los óxidos metálicos (óxidos básicos) reaccionan, en general, con agua
para dar lugar a la formación de compuestos ternarios llamados HIDRÓXIDOS, por
ejemplo:

Na2O    +       H2O                           2  Na (HO)
Óxido de sodio      agua                      Hidróxido de sodio
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Acidos Aplicaciones en la vida
cotidiana

Ácido acético

Ácido acetilsalicilico

Ácido ascórbico

Ácido cítrico

Ácido clorhídrico

Ácido sulfúrico

Vinagre

Aspirina

Vitamina C

Jugo de limón, de naranja y otros
cítricos

Jugo gástrico

Pilas y BAteriasPilas y Baterías



El hidróxido de sodio es una base fuerte, esto significa que se disocia total-
mente en catión sodio y oxhidrilo, como se muestra a continuación:

Na (OH) (ac) Na+
(ac) +     HO-

(ac)
Hidróxido de sodio        catión sodio         oxhidrilo

El ion HO- es responsable del carácter básico de una solución ya que puede
reaccionar fácilmente con iones protones  (H+) para formar agua: 

HO- +    H+ H2O

El carácter básico de los hidróxidos  del grupo IA aumenta desde el Litio
hasta el Cesio. Los Elementos Alcalinos
Térreos también reaccionan para dar
hidróxidos. Los óxidos de los Metales de
Transición y los del grupo IIIA y IVA son,
en general, insolubles en agua, aunque
reaccionan con ácidos. Muchos de los
hidróxidos de los Metales de Transición
son insolubles en agua. 
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Para plantear la ecuación de obtención de un 
hidróxido:  

1) Se escribe en los REACTIVOS la fórmula del 
ÓXIDO y la fórmula del AGUA seguida de la 

flecha de reacción:  

Na2O    +    H2O   --  

2) En los PRODUCTOS se escribe el SÍMBOLO 
DEL METAL y tantos OXHIDRILOS como 

número de oxidación tenga el metal:  

+1

 

Na2O    +    H2O   --         Na (HO) 

 



A continuación se presenta una tabla con los nombres y las aplicaciones  de
los hidróxidos o el lugar donde se encuentran:

NUMEROS DE OXIDACIÓN

Es la carga eléctrica que adquirirá un átomo en una sustancia si todas las
uniones en ella fueran IÓNICAS.

Para compuestos IÓNICOS BINARIOS, el número de oxidación coincide
con la carga eléctrica. Para compuestos NO IÓNICOS se asigna arbitrariamente el
número de oxidación negativo al átomo más electronegativo. A continuación se
presentan algunos puntos  a tener en cuenta para calcular los números de oxida-
ción:

1. Para los elementos, sus átomos tienen número de oxidación igual a
cero, por ejemplo el oxígeno (O2).
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El grupo funcional de los hidróxidos es el 

 HO-     
llamado GRUPO OXHIDRILO  

Bases o Hidróxidos. Aplicaciones en la vida
Cotidiana.

Amoníaco.

Hidroxido de calcio.

Hidróxido de magnesio.

Hidróxido de potasio.

Hidróxido de sodio.

Limpiadores domésticos.

Cal apagada.

Lechada de magnesio usada como
antiácido y laxante.

Jabón

Limpiadores de tuberías y hornos



2. La suma de los números de oxidación de todos los elementos que
participan en la fórmula es igual a 0, por ejemplo, el ácido sulfúrico (H2SO4).

3. Para iones poliatómicos la suma de todos los números de oxidación
de los átomos es igual a la carga del ion, por ejemplo, el anión sulfato:

Actividad 4
1) Plantee y balancee las ecuaciones de obtención de los siguientes

compuestos nombrando cada una de las fórmulas que se presenten:
a) Hidróxido cobaltoso
b) Acido nitroso
c) Hidróxido de aluminio
d) Acido hipoyodoso
e) Acido fosfórico

2) Calcule los números de oxidación en cada una de las fórmulas y
luego nombre los compuestos:

a) HClO4
b) Au (HO)3
c) Na(HO)
d) H2S
e) H3PO4
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+1    +6    -2 

2(+1)+ (+6)+ 4 (-2)= 0 

    +2    +6    -8       =  0 

H2SO4 

+6    -2 

 (+6)+ 4 ( -2)= -2 

   +6    -8     =  -2 

SO4
-2

 



SALES INORGÁNICAS

Las sales son compuestos muy abundantes en la corteza terrestre, por
ejemplo, la sal común (cloruro de sodio) forma grandes depósitos en la tierra y está
presente en el agua de mar, el carbonato de calcio se encuentra en el mármol.  El
sulfuro de plomo (PbS) o galena es una fuente excelente de plomo. La galena
suele encontrarse junto a pequeñas cantidades de otros metales, como cobre,
cinc, plata y oro, cuya extracción por minería es rentable.  Y encontramos muchas
sales también en la conformación y estructura de los seres vivos.

¿Cómo se forma una sal?

Cuando un ácido se combina con un hidróxido se produce una reacción de
neutralización entre los protones del ácido y los oxhidrilos del hidróxido formándo-
se  una sal y agua. Según el ácido que intervenga en la reacción la sal puede ser
oxigenada o haloidea:
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Esta fotografía corresponde al  sulfuro de plomo o galena. 

SALES

OXIGENADAS: se forman por combinación 
de un OXOÁCIDO  y un HIDRÓXIDO.

HALOIDEAS: se forman por combinación 

de un HIDRÁCIDO y un HIDRÓXIDO.



Por ejemplo, cuando el ácido sulfúrico (OXOÁCIDO) reacciona con el
hidróxido de sodio (HIDRÓXIDO)  y se neutralizan totalmente los protones del
ácido y los oxhidrilos del hidróxido se forma el sulfato de sodio (SAL NEUTRA Y
OXIGENADA), como se muestra a continuación:

H2SO4    +   2Na (HO)                  2H2O      +    Na2SO4
Acido sulfúrico     Hidróxido de sodio        Agua       Sulfato de sodio

La sal se forma con lo que queda del hidróxido, en este caso, los iones
sodio (2Na+) y lo que queda del ácido, el anión sulfato (SO4 =)

Na2SO4

Esta sal es NEUTRA porque “se neutralizan” totalmente los protones del
ácido y los oxhidrilos de la base y  es OXIGENADA porque tiene oxígeno en su
molécula. Además es un compuesto ternario  porque está formada por tres ele-
mentos.
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SO4 = 2Na+ 

H+                     HO- 

H+                     HO- 

 

Observe que el ácido tiene  2 protones  y el 

hidróxido 1 oxhidrilo  por lo tanto debo 
agregar un 2 delante del hidróxido para 

tener igual  número de protones que de 

oxhidrilos.  



También, como ya explicamos, existen
sales binarias que no contienen oxígeno en su
molécula y se denominan HALOIDEAS. Estas
sales se obtienen cuando reacciona un
HIDRÁCIDO con un HIDRÓXIDO como por
ejemplo:

HCl      +            NaHO   H2O      +      NaCl
Ácido clorhídrico    idróxido de sodio       agua        cloruro de sodio           

El cloruro de sodio es una sal NEUTRA porque  como ya vimos,  “se neu-
tralizan” totalmente los protones del ácido y los oxhidrilos de la base y HALOIDEA
porque no contiene oxígeno en su molécula.
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H+      +           HO- 

Cl- Na+ 

Observe que en este caso el número 
de protones de ácido es igual al 

número de oxhidrilos del hidróxido 

por lo tanto no es necesario 

balancear.  



También se pueden obtener sales por:

• Reacción de un metal con un ácido,
por ejemplo, el ZINC reacciona con el ÁCIDO
CLORHÍDRICO para dar CLORURO DE
MAGNESIO, como se muestra a continuación:

Zn(s) +      HCl(ac) Zn Cl2 (ac) +      H2(g)

Zinc         ácido clorhídrico         cloruro de zinc          hidrógeno

• Reacción de los elementos constituyentes, por ejemplo, el potasio reac-
ciona con el bromo para formar el bromuro de potasio:

2K(s) +      Br2 2KBr

Potasio           Bromo         bromuro de potasio

Nomenclatura de las sales

Para nombrar una sal es necesario tener en cuenta el ÁCIDO del que pro-
viene. Según la nomenclatura tradicional:

Por ejemplo:

El cloruro de sodio           se origina del              ácido clorhídrico
El sulfato de calcio        se origina del              ácido sulfúrico
El nitrito de potasio             se origina del              ácido nitroso

página    89



La nomenclatura IUPAC sugiere tener en cuenta el número de átomos y/o
de iones para nombrar la sal: 

Ca3 (PO4)2 bis (tetraoxofosfato de tricalcio)

Actividad 5
1) A partir del siguiente listado de sales: 

I. Nitrato cúprico.       
II. Sulfuro de calcio.   
III. Carbonato férrico.
IV. Sulfato mercurioso.

a) Señale el ácido y el hidróxido del que provienen las sales anteriores.
b) Haga la fórmula del ácido y el hidróxido correspondiente a cada sal.
c) Plantee y balancee las ecuaciones de obtención de cada una de las

sales.

SALES ÁCIDAS Y BÁSICAS

No siempre se neutralizan totalmente los protones del ácido y los oxhidrilos
del hidróxido para formar agua. En algunos casos quedan en la molécula de la sal
oxhidrilos o protones que les otorgan propiedades básicas o ácidas. 
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La siguiente fotografía
muestra cristales de apati-
to. Este mineral contiene
fosfato de calcio, com-
puesto que forma parte de
los dientes y los huesos.



Veamos a continuación  un compuesto muy utilizado  en la vida cotidiana
llamado comúnmente BICARBONATO DE SODIO ¿Conoce Ud. sus aplicaciones? 

H2CO3       +      NaOH                  NaHCO3 +      H2O
Ácido               Hidróxido             Carbonato             Agua

carbónico           de sodio            ácido de sodio

Observe que en este caso no se neu-
tralizan totalmente los protones del ácido y
los oxhidrilos de la base. El protón que sobra
forma parte de la sal. Lo mismo ocurre en el
caso de las sales básicas, no se neutralizan
totalmente los protones y los oxhidrilos y
quedan oxhidrilos en la molécula de la sal
como se indica en la siguiente ecuación:
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SALES  

ÁCIDAS: contienen PROTONES  en su 
molécula.

BÁSICAS: contienen OXHIDRILOS  en su 
molécula.

H+ 

H                    OH+ -



HNO3 +      Cu(OH)2 H2O      +     Cu(HO)NO3
Ácido               Hidróxido                Agua               Carbonato    
nítrico               cúprico                                        básico cúprico

Actividad 6
Plantee y balancee las ecuaciones de obtención de las siguientes sales

nombrando cada una de las fórmulas que se presentan:

a) Sulfato ácido de potasio                    
b Carbonato básico de aluminio
c) Sulfuro ácido de sodio
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H                    OH+ -

HO- 

 

 

Si observamos la ecuación el protón del ácido reacciona 

con uno de los oxhidrilos de la base para formar una 
molécula de agua. El oxhidrilo restante de la base queda 

formando parte de la molécula de la sal.  

 

HO
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¿Sabías que el 94% de los compuestos conocidos tienen carbono?

A continuación te presentamos algunos ejemplos de compuestos orgánicos
que seguramente te serán muy familiares….

Los compuestos orgánicos son sustancias que contienen átomos de carbo-
no y átomos de otros elementos. Existen millones de compuestos del carbono.

CH4

H3C C

H3C CH2

OH

CH3

HC

C
O

OH

Metano

O

OH

Etanol

Benceno
Acido acético

OH

Acido láctico

El gas natural que 
utilizas normalmente 

en tu hogar está 
formado en su mayor 

parte por METANO.  

Las bebidas 
alcohólicas 

contienen 
diferentes 

grados de este 
alcohol.  

El vinagre es 
una solución 
de ácido 

acético.  

Es un hidrocarburo 

aromático 
frecuentemente 

utilizado como 
disolvente o 

componente de 
insecticidas.  

Este ácido se encuentra en 

quesos, yogur, etc. También 
se acumula en el músculo 

luego del ejercicio intenso  y 
produce calambres.  

LOS COMPUESTOS DEL CARBONO



En los comienzos de la química, se pensaba que ciertas sustancias, como
por ejemplo, los azúcares, las grasas o las proteínas no podían fabricarse en  el
laboratorio, sino que sólo se podían sintetizar en el organismo, por lo que se las
llamó ORGÁNICAS.

En 1828 el químico FRIEDRICH WÖNLER logró sintetizar el primer com-
puesto orgánico: la UREA y probó que era posible fabricar sustancias orgánicas en
el laboratorio. Más tarde, en 1845 el químico alemán ADOLF KOLBE sintetizó
ácido acético, llamado comúnmente VINAGRE.

El avance de la química orgánica fue
vertiginoso tanto que hoy se conocen millones
de compuestos orgánicos, entre ellos, los
medicamentos, los plásticos, etc.

CARACTERÍSTICAS DE LAS SUSTANCIAS ORGÁNICAS

Las sustancias orgánicas, en especial aquellas que sólo contienen carbono
e hidrógeno, presentan las siguientes propiedades:

• No son buenos conductores del calor y la electricidad.
• No son solubles en agua, pero sí lo son en solventes orgánicos.
• Tienen bajos puntos de fusión y ebullición.

EL CARBONO

El carbono es un elemento estrictamente relacionado con la vida. La mayo-
ría de las estructuras de los seres vivos están forma-
das por átomos de carbono. Casi el 18% de la mate-
ria viva está formada por carbono. Este porcentaje es
muy alto teniendo en cuenta que el resto es funda-
mentalmente agua.

La particularidad del carbono reside en que
sus átomos pueden unirse entre sí mediante enlaces
covalentes formando cadenas carbonatadas de un
número variable de átomos que pueden ser abiertas
o cerradas, lineales o ramificadas. 
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De esta manera puede presentarse en diferen-
tes variedades alotrópicas como el carbono grafito y
el carbono diamante.

La geometría molecular
Para formar enlaces, el carbono tiene disponi-

bles cuatro electrones en su último nivel energético.
En realidad, dos de estos electrones están apareados
y dos desapareados, pero, como el átomo de carbo-
no HIBRIDIZA (mezcla sus orbitales) presenta cuatro electrones desapareados y
disponibles para formar enlaces:

Los nuevos orbitales resultantes de la hibridación se disponen en el espa-
cio orientados hacia los vértices de un tetraedro regular:

HIDROCARBUROS

Los hidrocarburos, como su nombre lo indica,
están formados sólo por  carbono e hidrógeno.  Son los
compuestos orgánicos más simples y pueden ser consi-
derados como las sustancias principales de las que
derivan los demás compuestos orgánicos. 
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C 

109º 28’ 

CADA CARBONO SIEMPRE DEBE TENER 
COMO MÁXIMO 4  LIGADURAS. 



Los hidrocarburos se clasifican en SATURADOS e INSATURADOS según
si poseen simples, dobles o triples ligaduras: 

ALCANOS

Son hidrocarburos saturados que poseen simple ligadura entre sus átomos
de carbono. El término más sencillo de la serie es el METANO.
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H
ID

RO
CA

R
B

U
R

O
S

SATURADOS
 

Poseen el número máximo de 

hidrógenos posibles.  

INSATURADOS  

No poseen el número máximo de 

hidrógenos posibles . 

ALCANOS  

Poseen simple ligadura entre 

carbono y carbono.  

ALQUENOS  

Poseen doble ligadura entre 

carbono y carbono.  

ALQUINOS  
Poseen triple ligadura entre 

carbono y carbono.  

CH4

H

C

H

HH

 

Átomo de hidrógeno  

FORMULA 

DESARROLLADA

FORMULA 

MOLECULAR

Átomo de carbono  



El metano presenta una estructura tetraédrica en la que el átomo de carbo-
no ocupa la posición central y los hidrógenos se ubican en los vértices de un
tetraedro regular.  Es también llamado “GAS de los pantanos” y se libera de las
sustancias orgánicas cuando éstas se degradan o descomponen por acción de las
bacterias.

Los cuatro primeros términos de la serie de los alcanos son:

En el siguiente gráfico se presentan las estructuras tridimensionales de las
moléculas de METANO, ETANO, PROPANO Y BUTANO respectivamente:

Si observamos los cuatro primeros términos de la serie de los alcanos, vere-
mos que hay una relación entre los átomos de carbono e hidrógeno que se sinte-
tiza en  su FÓRMULA MOLECULAR:

Por ejemplo si un alcano tiene 8 átomos de carbono para calcular los áto-
mos de hidrógeno utilizamos la fórmula anterior:

página    97

CH3

CH3

CH3

CH2

CH3

CH3

CH2

CH2

CH3

CH4

metano

etano

propano
butano

CnH2n+2 

C H8 2x8+2

C H8 18



Esto quiere decir que por cada átomo de carbono que haya en la molécula
de un alcano debe haber el doble de átomos de hidrógeno más 2.

Calcule la fórmula molecular para un alcano de 18 átomos de carbono.

¿Cómo se nombran los alcanos de cadena lineal?

1. Los cuatro primeros términos de la serie tienen nombres particulares:
Metano, Etano, Propano y Butano.

2. Todos tienen terminación “ano”
3. A partir del alcano de 5 átomos de carbono se utilizan distintos 

prefijos griegos que indican el número de átomos de carbono como 
indica la siguiente tabla:

Por ejemplo:
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LOS ALCANOS PUEDEN SER DE CADENA LINEAL, COMO LOS QUE 

HEMOS VISTO, O DE CADENA RAMIFICADA.



Los alcanos de cadena ramificada son compuestos que tienen cadenas cor-
tas (sustituyentes) unidas a la cadena principal (cadena más larga).

¿Cómo se nombran los alcanos de cadena ramificada?

1. Se busca la cadena carbonatada más larga.
2. Se identifica la cadena principal y las ramificaciones.
3. Se enumera la cadena principal de forma tal que él o los

sustituyentes tengan el menor número.
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CH3

HC

CH2

CH2

CH3

CH3

SUSTITUYENTE 

CADENA 
PRINCIPAL 



Debo numerar la cadena de arriba hacia abajo ya que de esta manera el
sustituyente queda con el menor número (2).

4. Finalmente se nombran los sustituyentes y la cadena principal.

2 METIL PENTANO

5. Cuando  un sustituyente se repite en la molécula se utilizan los pre-
fijos di, tri, tetra, etc. para indicar la cantidad total de sustituyentes.

Actividad 7
1) Escriba la fórmula semidesarrollada y molecular de los siguientes

compuestos: 

a) 2 metil propano
b) 2-3 dimetil heptano
c) 2-2 dimetil nonano
d) 2-3-4 trimetil hexano
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2) Nombre los siguientes compuestos:

ALQUENOS

Son hidrocarburos insaturados que poseen por lo menos una doble ligadu-
ra entre sus átomos de carbono. El primer término de la serie es el ETENO:

El eteno  presenta una estructura plana y cada átomo de carbono está unido
a tres átomos  de hidrógeno formando ángulos de 120º. Responden a la fórmula
general:

Los alquenos lineales se nombran de la misma forma que los alcanos pero
cambiando la terminación ANO por ENO. En los alquenos ramificados se conside-
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C Hn 2n



ra la cadena principal a la cadena carbonatada más larga que contenga la doble
ligadura, luego se numera la cadena de manera tal que la doble ligadura tenga el
menor número (se numera la cadena principal del extremo más cercano al enlace
doble, ya que éste tiene prioridad sobre las ramificaciones).

ALQUINOS

Son hidrocarburos insaturados que poseen por lo menos una triple ligadura
entre sus átomos de carbono. El primer término de la serie es el ETINO:
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C H 3

C H

C H

H C 

C H 2

C H 3

H 3C

4 
  m e t i l 

  2 
  H E X E N O 

HC CH
Etino

FÓRMULA MOLECULAR  

FÓRMULA 

SEMIDESARROLLADA  

C H2 2



El etino presenta una estructura plana y cada átomo de carbono está unido
a dos átomos  de hidrógeno formando ángulos de 180º. Responden a la fórmula
general:  

Los alquinos lineales y ramificados se nombran igual que los alquenos cam-
biando la terminación ENO por INO.

Actividad 8
1. Escriba la fórmula molecular, semidesarrollada y desarrollada de:

a) 3 metil HEPTANO
b) 2-2 dimetil OCTANO
c) 2 metil OCTENO
d) 4 metil 2 PENTENO
e) BUTINO
f) 3 metil OCTINO

2. Escriba el nombre de los siguientes compuestos:
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HIDROCARBUROS AROMÁTICOS O BENCÉNICOS

El hidrocarburo más importante de la serie es el BENCENO.

La molécula de benceno presenta tres dobles enlaces alternados, sin
embargo debido a la deslocalización electrónica (los electrones están en movi-
miento o resonando en la molécula) la mejor manera de representar la molécula
es mediante dos formas resonantes que están en equilibrio:

Experimentalmente se observó que las propiedades del benceno no coinci-
dían con la estructura de dobles y triples ligaduras. En 1865 Kekulé propuso para

el benceno una estructura cíclica, un hexágo-
no con enlaces dobles y simples alternados.
Hoy se sabe que las distancias entre dos áto-
mos de carbono en el benceno son interme-
dias entre un enlace doble y uno simple y son
iguales para todos los
átomos de carbono. Esto
significa que los enlaces

dobles están resonando o moviéndose entre los seis átomos
de carbono que tiene la molécula, por lo que se lo represen-
ta como un hexágono con un círculo en su interior:
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El benceno es un líquido de aspecto similar a la nafta menos denso que el
agua (flota en el agua). Es el compuesto más sencillo de la familia de los com-
puestos aromáticos, su fórmula molecular es:

Los compuestos aromáticos son todos aquellos que presentan en su estruc-
tura un anillo bencénico.  Muchos derivados del benceno forman parte de mate-
riales conocidos y muy utilizados en la vida diaria como conservantes de alimen-
tos, detergentes, plásticos, colorantes, antisépticos, etc.

Tolueno                  Hidroxibenceno                 Aminobenceno
o Metil Benceno                o Fenol                            o Anilina

COMPUESTOS OXIGENADOS

Se caracterizan por estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno.
Pueden presentar dobles o simples ligaduras.  
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 CH OH                              Nh3                                                                          2

Funciones 
oxigenadas  

Alcoholes 

Aldehídos 

Cetonas 

Ácidos 

Anhídridos 

Éteres 

Esteres 



ALCOHOLES

El grupo funcional de los alcoholes es el grupo OXHIDRILO:         OH  y el
término más sencillo de este grupo es el METANOL:

El metanol es un líquido muy tóxico que, en pequeñas cantidades, puede
causar ceguera permanente y en cantidades mayores la muerte. Los siguientes
términos de la serie son:

Para nombrar los alcoholes se siguen las reglas vistas anteriormente para
hidrocarburos cambiando la terminación por OL. La cadena principal debe conte-
ner siempre al grupo OXHIDRILO y si hay más de un grupo oxhidrilo se debe seña-
lar con números las posiciones y colocarse el prefijo correspondiente (di, dos; tri,
tres; etc…)
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H3C OH Metanol

Etanol PropanolButanol



Los alcoholes pueden ser:

• PRIMARIOS: el átomo de carbono al que está unido el grupo oxhi-
drilo se une a un solo átomo de carbono o a ninguno:

• SECUNDARIOS: el átomo de carbono al que está unido el grupo
oxhidrilo se une, a su vez, a dos átomos de carbono, como se indica a continua-
ción:

• TERCIARIOS: el átomo de carbono al que está unido el grupo oxhi-
drilo se une, a su vez, a tres átomos de carbono:
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A continuación se presenta un cuadro con las principales funciones oxige-
nadas, la nomenclatura UIPAC para cada una y un ejemplo:
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NOMBRE

ÁCIDOS

ALDEHÍDOS

CETONAS

ALCOHOLES

ÉTERES

GRUPO FUNCIONAL NOMENCLATURA EJEMPLO

Se obtienen 
por oxidación 
suave de un 
aldehído o 
enérgica de un 
alcohol 
primario.

Se obtienen por 
oxidación suave 
de un alcohol 
primario.

Se obtienen 
por oxidación 
suave de un 
alcohol 
secundario.

Se obtiene por 
sustitución de 
un hidrógeno 
en un 
hidrocarburo 
por un grupo 
oxhidrilo.

Se obtienen 
por 
condensación 
de dos 
alcoholes.

R O R

   R              OH

R C

O

R

R C
O

H

R C
O

OH

TERMINACIÓN 

OICO

TERMINACIÓN 

AL

TERMINACIÓN 

ONA

Etanol

Propanona

Propanal

Acido
 Butanoico

Metano oxi metano

TERMINACIÓN 

OL

SE DENOMINA
CON EL 

TÉRMINO “OXI”

CH3

H2C OH

C

CH3

CH3

O

CH3

CH2

C

H

O

CH2

CH2

C

OH

O

CH3

H3C O CH3

CH2



ANHÍDRIDOS

Los anhídridos resultan de la  condensación de dos moléculas de ácidos
orgánicos con pérdida de una molécula de agua, como se muestra a continuación:

ÉSTERES

Se obtienen por combinación de un ácido y un alcohol con pérdida de una
molécula de agua:

Los ácido carboxílicos y los ésteres son componentes de muchos artículos
domésticos como:

Las espinacas y algunos limpiadores contienen ácido oxálico.
La aspirina contiene ácido acetilsalicílico.
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El vinagre contiene ácido acético.
Muchas lociones para aliviar las quemaduras solares contienen 
benzocaínas (éster).
Los hilos de poliéster y los aceites vegetales  son ésteres.
Muchos  removedores de pinturas de  uñas  contienen etanoato de
etilo (éster). 

Actividad 9
1. a) A partir  de  las  fórmulas  que  se  presentan a  continuación 

señale los grupos funcionales e indique sus nombres:

b) Nombre cada uno de los compuestos anteriores.
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2. Señale ejemplos de la vida diaria de alcoholes y ácidos.
3. Escriba la fórmula semidesarrollada de las siguientes sustancias:

ETANOL, ETANAL y ÁCIDO ETANOICO

FUNCIONES NITROGENADAS

Dentro de estos compuestos tenemos las AMINAS y las AMIDAS.

AMINAS

Son compuestos nitrogenados cuyas moléculas pueden considerarse deri-
vadas del amoníaco. El amoníaco tiene un átomo de nitrógeno y tres átomos de
hidrógeno. A continuación se presenta su fórmula desarrollada y molecular:

Cuando uno de estos átomos o los tres son reemplazados por grupos car-
bonatados se forman las AMINAS:
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Las aminas constituyen compuestos muy variados y conocidos como las
vitaminas, algunas drogas estimulantes como la cafeína, alcaloides como la nico-
tina, etc. En el cuerpo humano existen aminas que preparan al individuo para la
lucha o la huida estimulando el sistema nervioso, por ejemplo, la adrenalina y  la
noradrenalina.

Entre las más complejas se encuentran sustancias fundamentales para el
organismo como las proteínas y algunas vitaminas como la B5.

Las proteínas están formadas por aminoácidos. Estas moléculas tienen dos
grupos funcionales: el grupo amino y el grupo ácido. 
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AMIDAS

Son compuestos nitrogenados que además de carbono e hidrógeno tienen
oxígeno en su molécula.

La función AMIDA se halla en muchos productos naturales como la UREA,
las PROTEÍNAS, también en los principios picantes de algunos vegetales como el
ají, etc.
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INTRODUCCIÓN

La reproducción es una  de las carac-
terísticas de los seres vivos que permiten la
continuidad de la vida a corto plazo, pero
también es una función que  desencadena la
adaptación y evolución de las especies en el
largo plazo. 

El proceso de reproducción, como vimos en el módulo 3, comienza en la
célula con los procesos de reproducción celular. En el presente módulo repasare-
mos estos conceptos para comprender luego los procesos genéticos, las mutacio-
nes y, en definitiva, las adaptaciones y la evolución de los seres vivos.

REPRODUCCIÓN CELULAR

Dentro del núcleo celular encontramos al
ADN, que contiene la información genética
del individuo. 

El ADN es una biomolécula enorme for-
mada por largos filamentos dispuestos como
una doble hélice. Estos filamentos pueden
encontrarse sueltos dentro del núcleo (cro-
matina), o bien enrollarse sobre sí mismos

formando “ovillos” denominados cromosomas (cada especie posee en sus célu-
las un número determinado de cromosomas). Cada cromosoma, es decir una
molécula de ADN, a su vez, posee gran cantidad de genes.

En las células eucariotas, los cromosomas se encuentran de a pares (uno
proviene del padre y otro de la madre). Cuando el óvulo y el espermatozoide unen

REPRODUCCION Y HERENCIA



sus núcleos, se asocian los dos cromosomas de un par cada uno de éstos cro-
mosomas se denominan homólogos y contienen los mismos genes aunque éstos
pueden tener distinta información. Por ejemplo: ambos tienen el gen que codifica
para el color de ojos, sin embargo uno puede informar para ojos celestes mientras
que otro lo puede hacer para ojos negros.

Otra característica importante del ADN es que puede autoduplicarse gene-
rando copias idénticas de sí mismo.

Mitosis

Cuando una célula va a reproducirse, en primer término se duplica el ADN
total, luego estas copias se separan y se forman dos núcleos idénticos, en último
término se divide el citoplasma por medio estrangulación de la membrana origi-
nándose dos células hijas idénticas entre sí (poseen la misma cantidad de cromo-
somas que la célula madre). Este tipo de reproducción se denomina mitosis y da
por resultado células somáticas.

Meiosis

Otra forma de reproducción celular es la que origina células sexuales o
gametas (óvulos y espermatozoides).

En este tipo de reproducción llamada meiosis, también hay duplicación del
ADN, pero al separarse los cromosomas, no solo lo hacen los duplicados sino tam-
bién los homólogos obteniéndose cuatro células hijas que poseen la mitad del
número de cromosomas que la madre, esto significa que los óvulos o esperma-
tozoides resultantes poseen la mitad de la información. Cuando las gametas se
unen (fecundación) unen también sus núcleos para reconstruir el número comple-
to de cromosomas de la especie.

Durante la meiosis algunos cromosomas intercambian información entre sí
(crossing over) generando de ésta forma mayor variabilidad en los hijos.
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Últimamente escuchamos o leemos en los medios de comunicación noticias
referidas a los avances de la ciencia en el campo de la genética y los estudios
sobre el ADN. Ejemplos de ello son: la clonación de animales, las plantas trans-
génicas, la determinación de la paternidad a través de las pruebas de ADN, etc. 

Es muy amplio el conocimiento que hoy existe sobre el ADN, la genética y
las técnicas de ingeniería genética, que llevaron a desarrollar tecnología que tien-
de a mejorar la calidad de vida humana. 

Un tambero sabe que si necesita vacas
que produzcan más leche, sólo debe cruzar las
mejores con sus padres o hermanos, luego
seleccionar las que dan más leche para volver
a cruzarlas entre sí hasta obtener toda una
generación de “súper” vacas lecheras.

Los modernos agricultores conocen que
las empresas de biotecnología pueden obtener plantas de soja resistentes a her-

bicidas mediante ingeniería genética, es decir
incorporándoles genes de resistencia de otra
especie vegetal. De esta manera, el cultivo
transgénico no es afectado por los herbicidas
que el agricultor aplica para eliminar las male-
zas de su cultivo.

El bioquímico sabe que si se necesita
insulina para la industria farmacéutica, se utilizan bacterias a las que se les ha
implantado el gen humano de la insulina para que la produzcan.

Los jueces y abogados saben que si se requiere determinar con certeza el
parentesco entre dos personas se puede realizar una prueba de ADN.

Los científicos han logrado hacer copias idénticas de plantas y animales, y
no parece estar lejos la generación de seres humanos mediante la clonación.

Esta nueva tecnología que se aplica exitosamente para solucionar proble-
mas, es beneficiosa pero muy cuestionada, ya que implica la manipulación de los

LA GENETICA EN LA VIDA DIARA



genes de un ser vivo. La ingeniería genética
puede llevarnos muy lejos en muy poco tiempo,
pero los errores humanos o el mal empleo de
este tipo de tecnología crean una serie de pro-
blemas éticos y legales, que deben ser aborda-
dos desde distintos puntos de vista a fin de lle-
gar a acuerdos y formular leyes internacionales
en beneficio y provecho de toda la humanidad.

Desandemos ahora el camino para comprender cómo llegamos a estos
conocimientos...
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Nuestro objetivo en este módulo, es lograr la comprensión de los pro-

cesos genéticos para alcanzar a tomar postura en estos temas sobre la base del

conocimiento y utilizando criterios y argumentos científicos.
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Gregor Mendel, nacido en 1822 en un pueblito de lo que
hoy es Checoslovaquia, pasó una infancia pobre y llena de difi-
cultades hasta que a los veinticinco años ingresó en la orden de
los agustinos.

En Viena (Austria) estudió matemática y ciencias natura-
les y se radicó en la abadía de Brünn, donde pasó casi toda su
vida.

A partir de 1857, y durante ocho años, el monje se dedicó al cultivo de la
huerta de la abadía, donde, aplicando sus conocimientos realizó una cuidadosa
investigación sobre cómo se transmitían las características de una generación a
otra en las plantas de arvejas. Sus observaciones y las leyes que surgieron de
ellas, cambiaron para siempre la historia de la Biología.

Mendel trabajó con plantas de arvejas y eligió varias características fáciles
de identificar para estudiar cómo se heredan éstas de los padres a los hijos.
Algunas de las características que eligió fueron: la longitud del tallo (alto o bajo),
la textura de las semillas (lisas o rugosas), el color de las vainas (amarillas o ver-
des) etc.

El trabajo de Mendel consistía en cruzar plantas con características dife-
rentes, conservar cuidadosamente las semillas y al hacerlas germinar observar
cómo aparecían esas características en los hijos.

¿Cómo se cruzan las plantas?  

Las flores contienen los órganos reproductivos de las plantas. El polen que se produce en los 
estambres, son las células masculinas, cuando éste llega al estigma (órgano reproductor femenino) se 
une al óvulo generando una semilla que contiene un embrión hijo que heredará las características de 
los progenitores. Este proceso se denomina polinización y es llevado a cabo todo el tiempo por el 
viento o los insectos, pero también es posible polinizar flores artificialmente, se extrae  el polen de una 
flor con un pincel y se lo coloca sobre el estigma de otra flor, de esta forma podemos determina 
Cuáles son los padres de un determinado embrión. Así trabajaba Mendel cruzando plantas
con características diferentes. 

LOS APORTES DE MENDEL



Lo primero que Mendel observó es que las características no se mezclan y
se transmiten a la descendencia separadamente, es decir, al cruzar plantas altas
con bajas, no se obtienen plantas intermedias sino distintos porcentajes de plan-

tas altas y bajas.
Observó también que al cruzar dos plantas “puras” para

una característica, es decir una planta de vaina verde
pura con otra de vaina amarilla pura se obtenía una pri-
mera generación donde todas las plantas tenían vainas
verdes, como uno de los padres.
A esta característica (en este caso el color verde)

Mendel la llamó “dominante”. Y llamó “recesiva” a la
característica que no se había manifestado (color ama-
rillo).

Luego realizó la cruza entre plantas de la primera generación, ambas de
vainas verdes y obtuvo una segunda generación de plantas donde la mayoría tení-
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an vainas verdes, pero había una minoría de plantas con vainas amarillas. Es decir
que la característica (amarilla) que había permanecido oculta en la primera gene-
ración, reapareció en la segunda. Mendel realizó experimentos similares con las
otras características obteniendo idénticos resultados.

A partir de estas experiencias Mendel llegó a publicar las siguientes con-
clusiones, las que son la base de la genética moderna. 

• Las características se heredan independientemente, no se 
mezclan.

• Una característica puede permanecer oculta y no expresarse
en la primera generación.

• Si se cruzan individuos de una primera generación, las 
características ocultas reaparecen en la segunda.
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Actividad 

Lea los siguientes casos y luego responda las preguntas:

La “altura del tallo” es una de las características de las
plantas de arvejas que Mendel estudió. Él observó que existían
plantas de tallo alto dominantes y otras de tallo corto recesivas. 

1. Si realizamos un cruzamiento entre una planta pura de tallo alto con
una planta pura de tallo bajo, ¿qué altura tendrá el tallo de los hijos?

2. Si luego cruzamos dos de los hijos obtenidos en el primer 
cruzamiento, ¿cómo será el tallo de los hijos de la segunda 
generación?

Otra de las características estudiadas fue el “color de la flor”. Si cruzamos
una planta de flores rosadas con otra de flores blancas, obtenemos hijos de flores
rosadas.

3. ¿Cuál será la característica dominante?
4. ¿Reaparecerá la característica recesiva? ¿cuándo?

Simultáneamente a los trabajos de Mendel, otro científico Charles Darwin
avanzaba en los estudios que lo llevarían a for-
mular la teoría de la evolución. Mientras que
otros profundizaban los conocimientos sobre la
célula y sus funciones.

A pesar de haber sido publicadas, las
leyes de Mendel no fueron descubiertas por la
comunidad científica sino hasta años después
de su muerte, y sirvieron de base para com-

prender tanto los procesos hereditarios como los evolutivos.
Los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo sobre la química y el fun-

cionamiento de las células, permitieron explicar los fenómenos hereditarios que
Mendel observó, y determinaron un avance significativo en el desarrollo de la
genética moderna.

Profundicemos ahora en estos conceptos
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La transmisión de las características o caracteres hereditarios, tienen su
asiento en las funciones del ADN celular. 

Recordemos entonces algunos conceptos básicos sobre esta 
biomolécula tan especial.

La célula es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos, cuando
estudiamos la célula vimos que está compuesta por dos partes importantes: el
citoplasma donde se cumplen todas las funciones celulares, es decir las reaccio-
nes químicas que permiten la vida y el núcleo donde se encuentra la molécula de
ADN.

El ADN cumple 4 funciones importantes: 

Se autoduplica permitiendo la reproducción celular.
Contiene la información genética o hereditaria.
Su información se traduce en proteínas (enzimas).
Controla las funciones celulares a través de las 
enzimas.

Todos los seres vivos poseen ADN. En cada una de sus células hay una
copia de toda la información genética del organismo, desde una bacteria hasta un
elefante pasando por todas las plantas y animales, incluido el hombre, contienen
ADN en cada una de sus células.

LA GENÉTICA ES LA CIENCIA QUE ESTUDIA LA HERENCIA, ES DECIR LA 

TRANSMISIÓN DE LOS CARACTERES DE PADRES A HIJOS  

CONCEPTOS DE GENÉTICA BÁSICA



ESTRUCTURA DEL ADN

La biomolécula de ADN es un Polímero que tiene la forma de una DOBLE
HÉLICE. Como todo polímero, está formado por monómeros o unidades estructu-
rales, que en el caso del ADN se denominan nucleótidos. 

Para comprender mejor, lea con detenimiento el texto y observe 
al mismo tiempo los dibujos.

Los nucleótidos  que se ubican uno a continuación del otro formando una
cadena, están constituidos por moléculas alternadas de un AZÚCAR y un FOSFA-
TO, asociadas con una BASE NITROGENADA (fig. 1).

Existen cuatro bases nitrogenadas distintas (ADENINA, TIMINA, CITOCINA
y GUANINA) (fig. 2) que se complementan  entre sí. 

La complementariedad de las bases es siempre constante y se da entre
ADENINA y TIMINA y entre CITOCINA y GUANINA (A-T y C-G) (fig. 3).
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Para entender mejor su estructura, comparemos al ADN con una escalera
de cuerdas. Las dos cuerdas laterales están formadas por los azúcares y fosfatos.
Los peldaños, en cambio, están formados por las bases nitrogenadas (fig. 4). 

Las bases de una cadena (es decir de una de las cuerdas de la escalera)
se complementa con las bases de la otra cadena, formando la escalera que luego
se enrolla sobre sí misma (fig. 5). 
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Actividad 

¡Vamos a armar la biomolécula de ADN!

1. Tome una hoja de su cuaderno y córtela por la
mitad en sentido longitudinal (a lo largo)

2. Doble uno de los pedazos por la mitad también en sentido 
longitudinal.

3. En la mitad superior escriba con letras grandes la siguiente 
secuencia tratando de ocupar toda la extensión del 
papel: T A T C A G C C A G T G A G.

4. Ahora escriba en la mitad inferior la secuencia complementaria 
(recuerde que siempre se complementan A con T y C con G).

5. Ud. ha armado la molécula de ADN, ¿qué debe hacer ahora con su
papel para que la estructura del ADN quede completa?

LOS CROMOSOMAS

La biomolécula de ADN posee la información genética de cada individuo, y
esta es diferente para cada especie. 

Cada especie contiene una cantidad fija de moléculas de ADN dentro del
núcleo de cada célula, en el caso del ser humano, cada una de nuestras células
posee 46 moléculas de ADN. Las biomoléculas de ADN pueden encontrarse des-
enrolladas dentro del núcleo o plegarse mucho sobre sí mismas formando “ovillos”
denominados cromosomas, es decir que cada núcleo de cada célula humana
contiene 46 cromosomas

Cromosomas vistos bajo el
microscopio
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Los cromosomas de cada célula siempre se encuentran de a pares, cada
uno de los cromosomas de un par provienen uno de la madre y el otro del padre.
Cuando se forman las células sexuales del individuo adulto (óvulos y espermato-
zoides), el número de cromosomas se divide a la mitad (proceso de meiosis).
Durante la fecundación, las células sexuales se unen, uniendo también sus núcle-
os, de esta forma se reconstituye el número de cromosomas de la especie, y el hijo
posee el número total igual a los padres.

Por ejemplo, si en las células del hombre existen 46 cromosomas, en los
espermatozoides tendremos 23. El óvulo que se forma en los ovarios de la mujer
tiene 23 cromosomas. 
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El espermatozoide y el óvulo son los encargados de la reproducción y con-
servación de la especie, estas dos células están destinadas a encontrarse para for-
mar una célula única llamada cigoto. Cuando el óvulo es fecundado por el esper-
matozoide, el PATRIMONIO CROMOSOMICO se renueva:  

23 + 23 = 46

Por otra parte, de los 46 cromosomas de un ser humano 44 contienen la
información somática, es decir todas las características del cuerpo, mientras que
solo 2 determinan el sexo del individuo:

22 pares de cromosomas somáticos y 1 par de cromosomas sexuales.

El par sexual es diferente en el hombre que en la mujer, se los denomina
XY en el hombre y XX en la mujer.

Cuando los cromosomas se separan para formar óvulos o espermatozoi-
des, también lo hacen los cromosomas sexuales:

En otras palabras, como la mujer sólo tiene cromosomas sexuales X, todos
los óvulos que produzca serán X, en cambio el hombre posee dos tipos de cro-
mosomas sexuales: XY, por lo que la mitad de los espermatozoides que produzca
serán X y la otra mitad serán Y. Como consecuencia de esto podemos deducir que
es el espermatozoide el que define el sexo del hijo, según tenga el cromosoma 
X o el Y.
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LA INFORMACIÓN GENÉTICA

En varias ocasiones hemos dicho que la información que determina las
características de un individuo (color de piel, ojos, altura, complexión, etc) está
contenida en la molécula de ADN, pero, ¿cómo se explica esto?

El fenómeno tiene relación por un lado con la estructura del ADN, y por otro
con su capacidad de traducir esta información en proteínas (enzimas).

Evidentemente no es lo mismo la secuencia ATTGCACGCGAT que
TCGAAGCTCAGG. Como vemos, en esta serie existe la base de un código quí-
mico, es decir, las 4 bases nitrogenadas constituyen “las letras” de este código,
con ellas se pueden escribir palabras, oraciones o libros enteros de información
según cómo estén ubicadas en la cadena. Porque una secuencia determinada de
bases nitrogenadas, es decir, una porción de ADN se denomina GEN y cada gen
se traduce en una proteína específica (ENZIMA) que actúa regulando cada una de
las reacciones químicas que posibilitan la mayoría de las funciones celulares.
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La secuencia, es decir el orden en que están ubicadas las bases nitroge-
nadas en la cadena de ADN es lo que da la información genética.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LAS REACCIONES CELULARES?

Son todas aquellas reacciones químicas que se producen dentro de las células y que permiten la
vida.

Las transformaciones o reacciones químicas son cambios de la materia en los que una o
varias sustancias se transforman en otras sustancias.

Las reacciones químicas siempre ocurren a partir de 1 o más sustancias (moléculas) llamadas
REACCIONANTES cuyos átomos se combinan entre sí para formar una o más sustancias dife-
rentes a los reaccionantes llamadas PRODUCTOS DE REACCIÓN. Los átomos de los reac-
cionantes se encuen¬tran en los productos de reacción en la misma cantidad pero combinados de
una forma diferente.

Las reacciones celulares son en general muy lentas o de alto costo energético, por ello,  los seres
vivos controlan estas reacciones por medio de LAS ENZIMAS
Las enzimas son un tipo especial de proteínas que tienen la capacidad de controlar, acelerar o
retrasar los procesos químicos que ocurren en las células.



Volviendo al ADN, dijimos que una porción de éste llamada gen contenía la
información para una característica y que esa información se traducía en una
determinada proteína que actúa como enzima en una determinada reacción quí-
mica, veamos un ejemplo: 

Una planta toma del medio ambiente 2 sus-
tancias: A, y B, dentro de las células se
encuentra la enzima E que interviene uniendo
estas sustancias y favoreciendo su reacción.
Como producto de esta reacción se obtiene
otra sustancia que es un pigmento rojo. Este
pigmento migra a las flores, obteniéndose de
esta forma flores rojas. 

Si no hubiese estado presente la enzima E la reacción no se hubiese pro-
ducido; Por otra parte la enzima E se originó por traducción de la información con-
tenida en un gen específico, en este caso el gen E. En otras palabras podemos
decir que el gen E codifica o informa para el carácter " flores rojas".
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Actividad

Lea el siguiente caso e Intente reconstruir la secuencia
de acontecimientos que dan por resultado la aparición de la
característica “ojos negros”

*Tenga en cuenta la estructura 

del gráfico precedente

TRADUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN: LA SÍNTESIS 
DE PROTEÍNAS

En este mecanismo de traducción interviene un tipo especial de ARN que
se encarga de “leer” el código en el ADN del núcleo celular y pasar la información
a los ribosomas que irán ensamblando (en el citoplasma de la célula) los aminoá-
cidos correspondientes en la proteína que se está formando. 

De esta forma, cada 3 bases nitrogenadas del ADN, se ensambla 1 amino-
ácido específico en la proteína, por lo tanto, la secuencia de las bases nitrogena-
das determina la secuencia de los aminoácidos. De esta forma, cada porción de
ADN (Gen) va a determinar que se forme una proteína específica que al actuar
como enzima regulará una determinada reacción química en la célula, dando por
resultado la aparición de una característica también específica.
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La mosca de la fruta (Drosophila
melanogaster) posee ojos negros
como consecuencia de la expresión de un gen que llamare-
mos GEN N. 
Este gen posee la información necesaria para que aparezca
MELANINA (pigmento) en los ojos.
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ADN 

Proteínas  

Se traduce en  

Bases 
nitrogenadas  

Aminoácidos 

Actúa como ENZIMA, 
regulando una reacción 

química.  

Da por resultado una 
determinada característica  



Actividad

Considerando lo expuesto ordene los siguientes elementos y procesos (revi-

se los dos gráficos anteriores):

• Proteína • Determina
• Reacción química • Se traduce
• ADN (Gen) • Regula
• Característica • Actúa como
• Enzima 
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Dijimos anteriormente que los cromosomas se encuentran de a pares, de
los dos cromosomas de un par, uno proviene del padre y el otro de la madre, por
lo tanto ambos cromosomas del par tienen información para los mismos caracte-
res, es decir, heredamos todas nuestras características tanto de nuestro padre
como de nuestra madre. 

Los cromosomas de un par se llaman CROMOSOMAS HOMÓLOGOS. 

Por otro lado dijimos que los genes son porciones de DNA que contienen la
información para un carácter. De esto deducimos que si los cromosomas se aso-
cian en pares los genes también. Cada una de las partes de un gen que se
encuentra en cada uno de los cromosomas homólogos se llama ALELO.

CROMOSOMA 
PROVENIENTE 
DE LA MADRE  

CROMOSOMA 
PROVENIENTE 
DEL PADRE  

PAR DE CROMOSOMAS 
HOMÓLOGOS  

 

Recuerde que 
el ser humano 
posee 46 
cromosomas 
en sus 
células, 23 
provenientes  
del padre y 23 
de la madre. 

UN GEN  está 
formado por DOS 
ALELOS  en cada 

individuo  

LOS PRINCIPIOS DE LA HERENCIA



El gen codifica para un carácter por ejemplo "TEXTURA DE LA SEMILLA",
mientras que los alelos codifican una información precisa de ese carácter, por
ejemplo "LISA" "RUGOSA".

Cada individuo tiene dos alelos por gen, es decir dos informaciones para el
mismo carácter. 

Si ambos alelos poseen la misma información Ej.: "LISA - LISA", se dice que
el individuo es HOMOCIGOTA para ese carácter; En cambio, si ambos alelos
poseen distinta información Ej.: "LISA - RUGOSA", se dice que el individuo es
HETEROCIGOTA para ese carácter.
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GEN QUE CODIFICA 
PARA LA TEXTURA DE 

LA SEMILLA 

ALELO: 

Semilla 

ALELO: 

Semilla 

ALELO:  
Semilla 
lisa 

ALELO: 
Semilla 
lisa 

HOMOCIGOTA  

ALELO:  
Semilla 
rugosa 

ALELO: 
Semilla 
rugosa 

HOMOCIGOTA  

ALELO:  
Semilla 
lisa 

ALELO:  
Semilla 
rugosa 

HETEROCIGOTA  

ALELO:
Semilla
Lisa

ALELO:
Semilla
Rugosa



Ahora bien, en el caso del individuo homocigota va a haber una sola posi-
bilidad de expresión de la información, en nuestro ejemplo, el organismo homoci-
gota "LISA - LISA" va a tener una textura de semilla lisa, el organismo que posee
alelos para textura rugosa, tendrá semillas rugosas. En cambio cuando el organis-
mo es heterocigota, ambos alelos tienen información diferente y no pueden expre-
sarse al mismo tiempo, por lo tanto solo uno de los alelos se expresa y el otro
queda oculto, en nuestro ejemplo, el individuo heterocigota "LISA - RUGOSA", va
a tener una textura de semilla lisa, a pesar de tener en sus genes la información
para "TEXTURA RUGOSA".

El alelo que se expresa se llama DOMINANTE (textura lisa)

El alelo que no se expresa y queda oculto se llama RECESIVO (textura
rugosa)

A partir de lo anterior, podemos decir que todo lo que vemos externamente
de un organismo (que es la expresión de sus genes) no necesariamente muestra
todos los alelos de ese individuo, ya que puede tener alelos recesivos ocultos.
Entonces, a la expresión externa de todos los genes de un individuo se denomina
FENOTIPO, mientras que la suma de todos los alelos (dominantes y recesivos) del
individuo se llama GENOTIPO.

Actividad

En la planta denominada Chamico, el alelo que determina “cápsulas espi-
nosas” es dominante sobre el que determina “cápsulas lisas”. Responda:

1. ¿Qué es un alelo?
2. ¿Cuál será el genotipo de una planta de cápsulas lisas? 
3. ¿qué fenotipo tendrá un organismo heterocigota? ¿por qué? 
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Recordemos que si los cromosomas homólogos de un individuo se
separan para formar las células sexuales (óvulos y espermatozoides),

también se separarán los alelos de un mismo gen. Es por eso que deci-
mos que la mitad de la información genética proviene del padre y la otra
mitad de la madre.



Concluyendo, hemos visto 6 conceptos importantes para resolver problemas gené-
ticos, estos son: HOMOCIGOTA, HETEROCIGOTA; ALELO DOMINANTE, ALELO
RECESIVO; GENOTIPO y FENOTIPO.

LEYES DE MENDEL

A la luz de los conocimientos que hemos
adquirido sobre el ADN y sus funciones, recorde-
mos las leyes de Mendel

1) LEY DE LA DOMINANCIA

Dice que si se cruzan dos individuos puros
(homocigota lisa con homocigota rugosa) que
difieren en un carácter, todos los hijos tendrán el carácter dominante de uno de los
dos padres.

Arvejas de superficie lisa con arvejas rugosas dan una descendencia de
arvejas heterocigotas lisas; en este caso el liso es el carácter dominante sobre el
rugoso.

2) LEY DE LA SEGREGACIÓN

Dice que el cruce entre hijos provenientes de la primera generación da lugar
a la reaparición de los caracteres de los padres, en una proporción definida.

Las arvejas lisas nacidas del cruce entre arvejas lisas y rugosas, cruzados
entre si, dan una descendencia de arvejas lisas y rugosas en proporciones defini-
das. ¼ (el 25%) de homocigotas lisas, ½  (el 50%) de heterocigotas lisas y ¼  (el
25%) de homocigotas rugosas.

3) LEY DE LA INDEPENDENCIA

Dice que los caracteres se heredan de manera independiente entre sí. (esta
ley tiene algunas excepciones que veremos mas adelante) Es decir que, en el caso
de las arvejas de Mendel, el carácter para la textura de la semilla (lisa o rugosa)
se transmite independientemente de otro carácter como por ejemplo, altura de la
planta (tallo largo o tallo corto).
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CRUZAMIENTOS

Sobre la base de todo lo estudiado, y ante un cruzamiento determinado, si
conocemos el genotipo y el fenotipo de la generación parental (padres) podemos
deducir los genotipos y fenotipos mas probables de la descendencia es decir de la
"filial 1" (F1) o primera generación.

Veamos un ejemplo:

Cruzamos dos plantas homocigotas para el
carácter "color de flor", una de ellas es homocigota
dominante y sus flores son de color rojo, y la otra es
homocigota recesiva y sus flores son de color blanco,
llamaremos al gen con la letra R. 

• el genotipo del homocigota dominante será: RR y su fenotipo
será: flores rojas

• el genotipo del homocigota recesivo será: rr y su fenotipo 
será: flores blancas.

Sabemos que ambos alelos de un mismo gen se separan durante la meio-
sis para ir por separado a las células sexuales.

El homocigota dominante formará células sexuales R, y el homocigota rece-
sivo formará células sexuales r.

Al unirse las células sexuales o gametas durante la reproducción, todos los
hijos de la F1 serán HETEROCIGOTAS, es decir su genotipo será Rr y su fenoti-
po será "flores color rojo" ya que se expresa el alelo dominante.
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R R r r 

Rr Rr Rr Rr 

Parental (P)  

Gametas (G)  

Producen  

Filial 1 (F1) 

Se unen 
dando 



Si ahora cruzamos dos plantas heterocigotas (con flores rojas) provenien-
tes de la 1º generación, es decir de la F1, el resultado será el siguiente:

*Genotipos de la F2:   25% RR ; 50% Rr ; 25% rr
*Fenotipos de la F2:  75% "flores rojas" ; 25% "flores blancas".

Procedimiento para realizar los cruzamientos

Para que los cruzamientos que vamos a realizar no se vuelvan engorrosos
o confusos, nos manejaremos con un procedimiento de fácil resolución.

En cada ejercicio Ud. encontrará los siguientes datos:
• Los individuos que se cruzan y el carácter a analizar
• El nombre del gen, que siempre estará representado por una

letra mayúscula en el caso del alelo dominante y minúscula 
para el alelo recesivo.(Ej: A dominante y a recesivo)

• El genotipo de los padres: HOMOCIGOTA DOMINANTE (AA),
HOMOCIGOTA RECESIVO (aa) o HETEROCIGOTA (Aa) 

Con los datos suministrados Ud. deberá cruzar los padres y calcular y
expresar en porcentajes la probabilidad de los posibles genotipos y fenotipos de
los hijos.

Veamos un ejemplo:
En la planta de arvejas el gen que codifica para color de la vaina, posee un

alelo dominante V (vaina color verde) y un alelo recesivo (vaina color amarillo).
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Calcule la proporción genotípica y fenotípica de la descendencia del
siguiente cruzamiento:

HOMOCIGOTA DOMINANTE (VV)  X  HETEROCIGOTA (Vv)

Para realizar el cruzamiento utilizaremos un cuadro de doble entrada:

Una vez realizado el cruzamiento analizamos los resultados, es decir los
hijos obtenidos:

Genotipo de la F1: 50% Homocigota dominante (VV) y 50% Heterocigota 
(Vv)
Fenotipo de la F1: 100% posee vaina verde, ya que en los heterocigotas 
se expresa el dominante.
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Actividad

¡Vamos a realizar cruzamientos!

Lea atentamente cada caso y resuelva los cruza-
mientos utilizando el procedimiento anterior (use el cua-
dro aprendido).

A) En el hombre, la capacidad para sentir el gusto amargo de una sustan-
cia llamada FENILTIOCARBAMIDA (PTC) está determinada por un alelo domi-
nante, que llamaremos F. Los individuos de genotipo ff, en cambio, no sienten el
gusto de esta sustancia ni siquiera en soluciones de alta concentración de la
misma.

-Indique la proporción genotípica y fenotípica de las F1 correspondientes a
las siguientes cruzas:

• homocigota dominante X homocigota recesivo.
• homocigota dominante X heterocigota.

Antes de comenzar especifique los FENOTIPOS de los organismos que se
cruzan.

B)  En las gallinas, el alelo que codifica para “cresta en roseta” es dominante
sobre el que codifica para “cresta simple”. 

-Indique la proporción genotípica y fenotípica de las F1 correspondientes a
los siguientes cruzamientos:

• Cc  X  Cc
• cc  X  Cc

C)  En los perros, el alelo que codifica para pelo corto es dominante sobre
el que codifica para pelo largo. Para nombrar al gen utilizaremos la letra P

-Determine el genotipo y fenotipo de los padres partiendo de los siguientes
genotipos de la F1.

• 50% PP , 50% Pp
• 25% PP , 25% pp y 50% Pp
• 100% pp
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Actividad 

Partiendo de la proporción en que aparece un determinado FENOTIPO,
podemos deducir cuál es el alelo dominante:

La capacidad del hombre de plegar la lengua a lo largo, está regulada por
un gen.

Del 100% de los alumnos del curso, el 75% puede plegar la lengua y el 25%
restante no tiene esa capacidad.

¿Qué podemos deducir de esta observación? ¿Cuál es el alelo dominante?
¿Cuáles serían los genotipos de los alumnos y en qué proporción estaría

representado cada uno?

La tercera ley de Mendel expresa que dos caracteres distintos se heredan
independientemente uno del otro. Esto significa que al separarse los cromosomas,
los genes que se encuentran en cromosomas distintos se separan independiente-
mente unos de otros, por ejemplo:

La mosquita de la fruta llamada DROSO-
FILA, posee dos genes ubicados en distintos
cromosomas, uno codifica para el color de los
ojos y dentro de él tenemos dos alelos: "ojos
rojos" (dominante) y "ojos negros"; mientras
que el otro gen codifica para el tamaño de las
alas (fotos), cuyos alelos son: "alas largas"
(dominante) y "alas cortas". 

Al encontrarse ambos genes en diferen-
tes cromosomas, podemos encontrar indivi-
duos con ojos rojos y alas largas, ojos rojos y
alas cortas, ojos negros y alas largas o con
ojos negros y alas cortas. Es decir, individuos

con distintas combinaciones genotípicas y fenotípicas.
Tomando este ejemplo y utilizando el procedimiento estudiado realizaremos

un cruzamiento:
El primer individuo posee ojos negros y alas cortas, mientras que el segun-

do ojos negros y alas largas.
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Oo-aa  X  Oo-Aa

RESULTADOS:
Fenotipos de la F1: 

1,3 y 5 ojos negros y alas largas. 
2,4 y 6 ojos negros y alas cortas. 
7 ojos rojos y alas largas. 
8 ojos rojos y alas cortas.

Actividad

Utilizando el ejemplo anterior y el procedimiento estudiado, realice los
siguientes cruzamientos y describa el fenotipo de la descendencia obtenida.

1. Oo-AA X OO-Aa
2. Oo-Aa X Oo-Aa
3. oo-Aa X Oo-aa
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EXCEPCIONES A LAS LEYES DE MENDEL

Lo que hemos estudiado hasta ahora, corresponde a la GENÉTICA MEN-
DELIANA CLÁSICA, sin embargo, los científicos han observado que en la natura-
leza estas  reglas no siempre se cumplen, se dan varias excepciones ya que, en
ocasiones, una característica no está regulada por un solo gen, o existen varios
alelos para una misma característica en la población de individuos, o un alelo no
es completamente dominante sobre otro, etc.

En nuestro curso estudiaremos solo algunas de estas excepciones:
Dominancia incompleta, Codominancia, Herencia ligada al sexo e influida

por el sexo. 

DOMINANCIA INCOMPLETA

Este tipo de herencia se llama así porque ninguno de los dos alelos domi-
na completamente dando como resultado organismos heterocigotas que presentan
un fenotipo intermedio entre los de ambos padres. Por ejemplo, en el "Dondiego
de noche" planta con flores campanuladas, hay dos variedades, una de flores blan-
cas y otra de flores rojas, al cruzarse ambas, se obtiene un individuo heterocigota
que presenta flores rosadas, al cruzarse dos heterocigotas se originan plantas con
los caracteres mezclados, 25% de flores blancas, 25% de flores rojas y un 50% de
flores rosadas.

En otras palabras, el heterocigota presenta un fenotipo diferente e interme-
dio entre el dominante y el recesivo. 

Veamos un ejemplo:

En las gallinas hay una variedad
llamada “Andaluza Azul” (en realizad es
gris) que proviene de la cruza entre las
variedades “Blanca”  y  “Negra”. Este es
un caso de dominancia incompleta
donde ninguno de los alelos (blanca,
negra) domina completamente sobre el
otro, y el heterocigota posee un fenotipo
diferente (azul). 
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Actividad

Las distintas razas del
ganado bovino pueden cruzarse
dando individuos híbridos como en
el caso del cruzamiento de un
Aberdeen-Angus, animal de pelaje
negro uniforme, con un Hereford,
animal de pelaje colorado con cabe-
za blanca, que da algunos hijos
negros con cabeza blanca, donde
se comprueba la existencia de

dominancia incompleta en cuanto al color del pelo. 

1. Sobre la base de lo anterior realice el cruzamiento de un macho 
Aberdeen-Angus con una hembra Hereford, describiendo las 
proporciones fenotípicas y genotípicas de la descendencia. 
Llamaremos al gen C. 

2. Ahora cruzaremos un macho Cc con una hembra Cc. ¿En qué 
proporciones aparecerán fenotipos y genotipos de los hijos?, ¿Cuál 
es el fenotipo de los padres?

CODOMINANCIA

En este caso, existen en la población dos alelos dominantes que, cuando
se encuentran juntos en un heterocigota, se expresan ambos al mismo tiempo. 

El ejemplo más representativo es
el de los grupos sanguíneos en el ser
humano: Existen 4 grupos, es decir 4
fenotipos: el 0 (cero), el A, el B y el AB. El
0 es el alelo recesivo mientras que el A y
el B son co-dominantes. 
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GRUPO 0 (cero): Sus glóbulos rojos carecen de aglutinógenos y su plasma
posee aglutininas a y b. Es el denominado "dador universal" porque puede dar
sangre a todos los grupos: 0, A, B y AB, pero recibe sangre únicamente de su
grupo (0).

GRUPO A: Sus hematíes tienen aglutinógeno A y el plasma posee aglutini-
na b. Puede dar sangre a los grupos A y AB, mientras que recibe solo del A y del
0.

GRUPO B: Sus hematíes poseen aglutinógeno B y su plasma tiene agluti-
nina a. Puede dar sangre a los grupos AB y B y recibir del 0 y del B.

GRUPO AB: En sus glóbulos rojos posee aglutinógenos A y B y en su plas-
ma carece de aglutininas. Puede dar sangre solo a su mismo grupo AB, pero es
un "receptor universal" ya que puede recibir a todos los grupos.
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¡IMPORTANTE!  

La distinción en grupos sanguíneos está determinada por dos hechos:  

a) Presencia, en los glóbulos rojos, de sustancias llamadas AGLUTINÓGENOS , que actúan como 

antígenos, es decir, elementos que generan anticuerpos y que se representan con las letras A y B.

 

b) Presencia en el plasma sanguíneo de los mismos individuos de otras  sustancias llamadas  
AGLUTININAS que actúan como anticuerpos, es decir, como elementos contrarios que 

determinan la aglutinación y destrucción de los glóbulos rojos que contienen los aglutinógenos 

correspondientes a ellos. Estas aglutininas se representan con las letras a y b. Normalmente la 

sangre de un mismo individuo no se aglutina porque el aglutinógeno y la aglutinina 

correspondiente (A y a, B y b) no se presentan juntos.  

Por lo tanto un individuo de grupo sanguíneo A, tendrá el aglutinógeno A y la aglutinina b, 

mientras que el individuo de grupo B tendrá aglutinógeno B y aglutinina a. Es por eso que una 

persona de un grupo sanguíneo no puede recibir sangre de otro, ya que cuando el aglutinógeno y 

la aglutinina del mismo grupo se unen, se destruyen los glóbulos rojos.

 
 

A + b TIPO: A 

B + a TIPO: B 

A + a B + b 



Observe que un determinado fenotipo (grupo sanguíneo) puede tener más
de un genotipo, esto implica que para saber cuál es el genotipo correspondiente,
es necesario conocer los grupos sanguíneos de padres, cónyuge e hijos.

Realice un ejercicio con su propia familia o con una familia conocida.
Averigüe el grupo sanguíneo de abuelos, padres e hijos y arme un árbol genealó-
gico para determinar el genotipo de cada uno.

Actividad

En una maternidad privada nacieron dos
bebés el mismo día y a la misma hora, que lla-
maremos bebé 1 y bebé 2, los padres, el
matrimonio Pérez y el matrimonio Gómez sos-
pechan que sus hijos fueron cambiados.

Para comprobar el parentesco se extrae
sangre a las parejas y a los bebés, obtenién-
dose los siguientes resultados:

Realice todos los cruzamientos necesarios hasta determinar cuál es el bebé
que corresponde a cada pareja.
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HERENCIA LIGADA AL SEXO

Antes de comenzar recordemos la existencia de los cromoso-
mas sexuales, XX y XY. En  ellos  también  encontramos  genes.

Es la herencia de los caracteres determinados por genes que se localizan
en los cromosomas sexuales. 

El cromosoma X tiene varios genes mientras que el Y solo contiene unos
pocos, por lo tanto, no todos los caracteres que lleva uno de ellos está represen-
tado en el otro. Por ejemplo: hay caracteres portados por el cromosoma X que no
tienen su alelo correspondiente en el cromosoma Y, y a la inversa, existen carac-
teres del Y que no tienen su alelo en el X. 

Estos caracteres se ponen en evidencia en el fenotipo y están relacionados
con el sexo del individuo, pues un carácter recesivo representado en el cromoso-
ma X de un varón se expresa en el fenotipo, pero si ese carácter se encuentra en
uno de los cromosomas X de una mujer, se expresa el carácter dominante del otro
cromosoma X.

En el ser humano se conocen varios caracteres recesivos ligados al sexo,
como la hemofilia (enfermedad que se caracteriza por la ausencia de un factor
sanguíneo que impide la normal coagulación de la sangre que fluye de una heri-
da), el daltonismo (ceguera para los colores, el rojo se confunde con el verde) o
la distrofia muscular (enfermedad caracterizada por agotamiento muscular,
generalmente afecta a los músculos cardíaco y esquelético y está acompañada en
un 30% de los casos por retraso mental).

En los tres casos el alelo recesivo se ubica en el cromosoma X, por lo que
el hombre que tenga el alelo padecerá la enfermedad, mientras que las mujeres
que lo tengan en uno de sus cromosomas (heterocigotas) serán portadoras y solo
serán enfermas las homocigotas recesivas.

PASA EN LAS MEJORES FAMILIAS....
La reina Victoria fue la portadora original del alelo de la hemofilia que afectó a los

miembros de las familias reales de Europa durante el siglo XIX. La familia real inglesa eludió

la enfermedad porque el rey Eduardo VII (hijo de la reina Victoria), y consecuentemente sus

descendientes, no heredaron el alelo defectuoso, ya que la reina era heterocigota. No tuvo la

misma suerte su otro hijo Leopoldo (duque de Albania) que fue hemofílico. 
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Actividad 

En el siguiente árbol genealógico aparecen individuos enfermos de hemofi-
lia, determine el genotipo de los individuos marcados con "¿?".

HERENCIA INFLUÍDA POR EL SEXO

Es aquella herencia de caracteres que se encuentran en cromosomas dis-
tintos a los sexuales pero que están influidos por la presencia de ellos fundamen-
talmente en el heterocigota, donde domina un carácter u otro según el sexo del
individuo. 

Un ejemplo en el hombre es la calvicie. 
El heterocigota, si es hombre será calvo 
mientras que si es mujer no.
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¿? ¿? 

¿? ¿? 

Mujer Sana 

Mujer 

portadora 

Mujer enferma  

Hombre sano 

Hombre enfermo  



Actividad

La presencia de astas o cuernos en el ganado bovi-
no está determinado por un gen influido por el sexo. 
Llamaremos “A” al gen. 

Si cruzamos una hembra con astas con un macho sin astas, ¿cómo serán
sus descendientes? 

(Tenga en cuenta que para responder debe conocer el sexo de cada hijo,
por lo que tendrá que proceder como si se tratara de un cruzamiento donde inter-
vienen dos genes)
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MUTACIONES

En 1902, el botánico holandés Hugo de Vries estudiando la herencia men-
deliana de la planta llamada “Dondiego de noche”, descubrió que la herencia de
esta especie era generalmente predecible y seguía las leyes de Mendel. Sin
embargo, ocasionalmente aparecía alguna variante que no estaba presente ni en
los progenitores ni en ningún antecesor de esta planta. De Vries conjeturó que
estas variantes surgían como resultado de cambios súbitos en los genes y que la
variante producida por un gen cambiado se transmitía luego a los hijos, como lo
hace cualquier otra característica hereditaria. De Vries denominó mutaciones a
estos cambios hereditarios repentinos, y a los organismos que exhibían esos cam-
bios, mutantes.  

MUTACIONES Y PROCESOS EVOLUTIVOS

El concepto de mutación es de suma importancia ya que es una fuente de
variación genética, es decir, al aparecer ocasionalmente una mutación, aumentan
en la población los caracteres hereditarios, por lo que aumenta la variabilidad en
esa población.

En un ambiente heterogéneo y cambiante, una mutación determinada
puede darle a un individuo una ventaja sobre otros, esta ventaja puede llevarlo a
sobrevivir bajo condiciones ambientales nuevas (adaptación), lo que permitirá que
se transmita la mutación a sus descendientes. Este proceso fue denominado por
Darwin, selección natural. De esta forma las especies evolucionan.

GENETICA Y EVOLUCION



Veamos un ejemplo:

LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN

Las mutaciones, la capacidad de adaptación y la reproducción de los mejor
adaptados (más aptos), es decir la Selección natural, son la base de los procesos
evolutivos. Todos los seres vivos poseen una historia evolutiva que se remonta a
millones de años y pueden  seguir evolucionando. 

Algunos organismos exitosos han evolucionado muy poco y conservan sus
características originales como el cocodrilo o los helechos, de los que se han
encontrado registros fósiles.

El registro fósil nos muestra que en tiempos muy remotos han existido espe-
cies que hoy no existen. Por el contrario, actualmente existen otras especies de las
cuales no se han encontrado evidencias fósiles; no obstante, se ha observado que
guardan algunas semejanzas estructurales con antiguos organismos.
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La polilla moteada del Abedul

Estas polillas eran bien conocidas por los naturalistas británicos en el siglo XIX, quienes
señalaban que se las hallaba habitualmente sobre árboles y rocas cubiertos de líquenes. En este esce-
nario, el color claro de las polillas las hacía prácticamente invisibles para sus depredadores, general-
mente aves. Hasta 1845, todos los ejemplares encontrados eran de color claro, pero en ese año fue
capturado un individuo negro de esta especie en el creciente centro industrial de Manchester.

Debido a la progresiva industrialización de Inglaterra, las partículas de humo comenzaron a
contaminar el follaje en la vecindad de los pueblos industriales, matando los líquenes y dejando des-
nudos los troncos de los árboles. En los distritos fuertemente contaminados, los troncos, las rocas y
el suelo se ennegrecieron. Durante este período, se encontraron cada vez más individuos negros de
la polilla del abedul, mientras los individuos claros eran cada vez menos abundantes. ¿De dónde pro-
venía la polilla negra? El color negro era el resultado de una mutación rara y recurrente, de modo que
las polillas negras siempre habían estado allí, en cantidad muy pequeña. Pero ¿Por qué se habían
incrementado tan radicalmente? Sin duda, la coloración clara resultaba mimética en los troncos con
líquenes, mientras que el color oscuro comenzó a resultar ventajoso cuando estos troncos se oscure-
cieron con el hollín. En la década del 50 sólo quedaban unas pocas poblaciones de polillas claras
lejos de los centros industriales.

Este ejemplo nos muestra cómo un cambio abrupto en los genes (mutación) puede resultar
ventajoso y los individuos que lo presentan ser seleccionados y reproducirse dejando esa caracterís-
tica a sus descendientes.



La teoría de la EVOLUCIÓN expresa que los organismos que, a través de
sucesivas mutaciones en sus genes, han logrado adaptarse a las condiciones
cambiantes del medio ambiente, son seleccionados (selección natural) y sobrevi-
ven superando esos  cambios ambientales.

Al reproducirse transmiten a su descenden-
cia las características adaptativas originadas en
aquellas mutaciones. A lo largo de millones de
años, algunas de éstas características se fijan y
las especies van cambiando progresivamente.

La teoría de la Evolución permite explicar
cómo  algunos organismos evolucionaron para
prosperar en el agua de la que obtienen todos los
nutrientes que necesitan para vivir, mientras que
otros se adaptaron a condiciones terrestres, des-
arrollando mecanismos para evitar la desecación,
protegerse de las inclemencias del tiempo y pro-
veerse de los nutrientes que necesitan.
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¿QUÉ SON LOS FÓSILES?

En los distintos estratos rocosos de la tierra se han encontrado RESTOS

FÓSILES, que constituyen la de evidencia de los organismos que existieron en

el pasado.

Los fósiles son, en general, restos de los seres vivos que han llegado

hasta nuestros días después de millones de años, gracias a un proceso de petrifi-

cación más o menos completo.

Estos fósiles suelen ser las partes duras del organismo (huesos, caparazones,

dientes, etc), aunque también las partes blandas pueden haber dejado su impre-

sión en arena, arcilla o ceniza. 

Las huellas petrificadas que los dinosaurios o humanos han dejado

sobre el lodo o la arena también se consideran fósiles. En otras ocasiones las

caparazones fueron rellenadas con lodo que al petrificarse se convirtieron en ver-

daderos moldes del animal. Incluso muchos organismos han quedado atrapados

en la resina de las coníferas que al petrificarse se transforma en ámbar.

La paleontología es la ciencia que estudia y clasifica los fósiles para

reconstruir la historia evolutiva de la vida en nuestro planeta.

Para saber más...



Actividad 

Teniendo en cuenta el ejemplo de la Polilla moteada del Abedul, responda:

1. ¿A qué polilla atacará el pájaro en cada caso? ¿Por qué?
2. ¿En qué caso el mutante es más ventajoso?
3. Si con el tiempo acaba la contaminación y vuelven a aparecer los 

líquenes, ¿qué puede pasar con las polillas?
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1) Responda:
a) ¿Cuáles son las características del átomo de carbono?
b) ¿Cuál es el número de oxidación que tiene el carbono en la 
mayoría de los compuestos orgánicos?
c) ¿Por qué el benceno se representa como un hexágono con un 
círculo en su interior?

2) Relacione los siguientes conceptos a partir de una red conceptual 
(utilice flechas)

• Hidrocarburos
• Alcoholes 
• Alcanos
• Ácidos
• Aldehidos
• Alquenos
• Funciones oxigenadas 
• Alquino

3) A partir de los siguientes compuestos, escriba el nombre o la 
fórmula según corresponda:

 a) CH3

CH2

CH2

CH2

C
O

OH

b) CH3

C O

CH3

c) CH2

C CH3

CH3

d) metanoato de metilo

PRIMERA PARTE

TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR



e) HNO3 f)  Al (HO)3 g) Acido carbónico

h) Acido carbónico           i) Hidróxido cobáltico          j)  Oxido niqueloso

k) Anhídrido hipocloroso   l) Metanoato de metilo       m) Anhídrido propanoico  

4) Complete las ecuaciones de obtención de los siguientes compuestos
escribiendo el nombre o la fórmula según corresponda y luego balancéelas:
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a)     Cl2O7 +     H2O                                      
 

b)     Cl2  +  H2                                         

 

c)      Au2O3 +  

 
d)       H2SO4      +                                                                         + 

                                  Hidróxido cúprico                 sulfato cúprico     agua     
e)                                 +     CH 3OH                      H2O       +  

f)  ácido etanoico                  

+

+

+

+

+ +

+



5) Complete los siguientes cuadros con el nombre o la fórmula según
corresponda:
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  ………………………  

Óxido de potasio  

SO2 

………………………….. 

 ………………………  

    Ácido sulfuroso  

 

……………………… 

H2O 

…………………………..
 

K (HO) 
…………………………..

 

  ………………………  

   Óxido aúrico  

N2O5 

…………………………..
 

 ………………………  

    Ácido nítrico  

 

……………………… 

H2O 

…………………………..
 

Au (HO)3 

…………………………..
 



SEGUNDA PARTE

1. Según las observaciones de Mendel, ¿qué explicación podemos dar
al siguiente fenómeno?

2. ¿Qué es un nucleótido? ¿cómo está formado? ¿de qué molécula 
forma parte?

3. Escriba la cadena complementaria de la siguiente secuencia del 
ADN: ATTCAGTACGCTAATCGG

4. La capacidad del hombre de plegar la lengua a lo largo, está regula-
da por un alelo dominante al que nombraremos con la letra L. Determine el geno-
tipo y fenotipo de las descendencias de las siguientes cruzas:

LL X  Ll
Ll  X  Ll
Ll  X  ll

5. En las mosquitas de la fruta, el gen que codifica para la longitud de
las antenas contiene un alelo dominante A (para antenas largas) y uno recesivo a
(para antenas cortas). Determine el genotipo y fenotipo de los padres partiendo de
los siguientes genotipos de la F1. Antes de comenzar mencione los FENOTIPOS
de cada individuo de la F1:         

• 100% Aa
• 50% AA , 50% Aa
• 25% AA , 25% aa y 50% Aa

6. A una planta que posee semillas lisas (RR) y amarillas (YY) se la
cruza con otra de semillas rugosas (rr) y verdes (yy). Describa la proporción feno-
típica y genotípica de la descendencia.
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Al cruzar dos plantas de arveja ena-
nas, se observa que entre la descendencia
aparecen algunas plantas altas.



7. El caso de la variedad “azul” de las gallinas es un ejemplo de domi-
nancia incompleta, ya que este heterocigota proviene del cruzamiento entre la
variedad blanca y la negra. ¿Cuál sería la proporción FENOTÍPICA de los hijos de
dos individuos “azules”?

8. Resuelva la actividad Nº 10 del módulo.

9. Una pareja con muchos hijos descubre que todos sus hijos varones
son daltónicos, como su padre, mientras que las hijas mujeres no. ¿Qué genotipo
y fenotipo tendrán cada uno de los padres? ¿qué genotipo tendrán los hijos? ¿y
las hijas?.

10. Usted y un genetista observan a una vaca Ayrshire de color caoba,
con un ternero recién nacido rojo. Usted se pregunta es macho o hembra y el
genetista dice que, a juzgar por el color, es obvio el sexo del ternero. El le explica
que en los Ayrshire el genotipo AA es caoba y el aa es rojo, pero que el genotipo
Aa es caoba en los machos y rojo en las hembras. ¿Qué está tratando de decirle,
o sea, de qué sexo es el ternero? ¿Cuáles son los fenotipos posibles del padre del
ternero?.

11. Explique con sus propias palabras cómo influyen las mutaciones
genéticas en los procesos evolutivos.
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