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Introducción:
Estamos en 4ºESO y en la asignatura de Biología/Geología, hemos visto
los temas relacionados con el ADN, las mutaciones y la genética
mendeliana...
En nuestro instituto encontramos que hay varias parejas de mellizos y
gemelos, por lo que decidimos investigar si el genotipo influye más que el
ambiente en la formación del fenotipo.

Mórula

(Con la foto adjunta explicamos como se forman los mellizos y los
gemelos).
Resultados:
Carac. Físicas Gemelos
x (general)=2.4
S=0.6

Carac. Físicas mellizos.
x (general)= 1,9.
S= 0,8.
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Personalidad mellizos
x (general)=1.9
S=0.8

Personalidad Gemelos
x (general)=2.2
S=0.9
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Material y métodos:
Como materiales para este trabajo hemos utilizado tanto parejas de gemelos y
mellizos(total 12 parejas),como encuestas; éstas constan de unas 50 preguntas
aproximadamente en las que preguntamos desde personalidad, gustos, características
físicas, enfermedades...... Los métodos que utilizamos son:
1.- Encuestar
2.-Comparar las mismas entre los miembros de la pareja
3.- Según el parecido de las respuestas se le asigna un número; los números son: 1(La
respuesta no coincide), 2(coinciden en parte), 3(coinciden totalmente).
4 – Dividimos las preguntas en los distintos bloques, que son: características físicas,
enfermedades, gustos y personalidad.
5 – Todos los datos se han trabajado estadísticamente de la siguiente forma:
a) Se han representado en diagramas de sectores los porcentajes de los bloques tanto
de gemelos como de mellizos.
b) Completamos el trabajo realizando una media de cada bloque junto con su desviación
típica y por último una media general.

Conclusiones y discusión:
A la vista de estos diagramas, en los cuales los mellizos son el grupo control y los gemelos el grupo problema,
podemos deducir que el genotipo es bastante determinante en la conformación del fenotipo. Las otras medidas tomadas como son la media aritmética y la
Estos resultados coinciden con los trabajos que hemos consultado para hacer esta investigación.
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