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1- ¿Cómo se denomina la segunda ley de Mendel? Enúnciala. 
 

2- Del cruce de un progenitor humano de pelo negro y rizado (NNRr) y otro 
progenitor de pelo rubio y liso (nnrr): 

 
a)  ¿Cómo será la descendencia? 

 
b)  ¿Qué genotipos y qué fenotipos se esperan en la F2? 

 
3- El daltonismo es una enfermedad recesiva que se transmite en el 

cromosoma X: 
 

a)  ¿Cómo serán los hijos e hijas resultantes del apareamiento de una pareja 
en la que el hombre es normal y la mujer es daltónica? 

 
b)  Si una de las hijas de la generación anterior se aparea con un varón 
daltónico ¿Qué proporción de hijos e hijas daltónicas se obtendrán? 

 
4- ¿Las mutaciones son siempre perjudiciales? 

 
5- ¿Cómo se denomina la tercera ley de Mendel? Enúnciala.  

 
6- En una raza de cobayas de laboratorio hemos observado que el pelo 

negro domina sobre el blanco y el pelo liso, sobre el pelo rizado. 
Llamamos N al alelo que determina el pelo negro, n al que determina al 
pelo blanco, L al que determina el pelo liso y l al de pelo rizado. Si 
cruzamos un cobaya de pelo negro liso con uno de pelo blanco rizado y 
obtenemos descendientes de pelo negro liso y de pelo negro rizado en 
igual proporción, ¿cuáles son los genotipos de los padres y de los hijos? 

 
7- Contesta a las siguientes cuestiones: 

 
a)  ¿Por qué los genes ligados no se transmiten independientemente? 

 
b)  ¿Existe alguna posibilidad de que determinados genes ligados se 
transmitan independientemente? 

 
8- Si se produce una mutación en el material genético de una célula de la 

piel de una persona: 
 

a)  ¿Se transmitirá esa mutación a la descendencia? ¿Por qué?  



 
b) ¿Cómo se llama esta mutación? 

 
c)  Y si la mutación se produce en las células precursoras de los gametos, 
¿se transmitirá a la descendencia? ¿Por qué? 

 
 

9- Pon un ejemplo de mutación génica, e indica cómo se producen este tipo 
de mutaciones. 

 
10-¿Un individuo heterocigótico para un carácter puede presentar el mismo 

fenotipo que uno homocigótico? 
 

11-¿Cómo se llama la primera ley de Mendel? Defínela. 
 

12-En una determinada especie de plantas, el color rojo de las flores (R) es 
dominante sobre el carácter de flores blancas (r). Por otra parte, la 
presencia de espinas en los frutos (S) es dominante sobre el carácter de 
frutos lisos (s). Se cruza una variedad homocigótica, de flores blancas y 
frutos con espinas, con otra variedad homocigótica, de flores rojas y 
frutos lisos. 

 
a)  Indica el fenotipo de las plantas de la F1 y las proporciones fenotípicas de 
la F2. 

 
b)  ¿Qué proporciones fenotípicas se obtendrán al cruzar una planta de la F1 
con el progenitor de flores blancas y frutos con espinas? 

 
13-¿Qué es la herencia intermedia? Menciona un ejemplo y coméntalo. 

 
14-Explica la diferencia entre mutaciones génicas y mutaciones 

cromosómicas. 
 

15-Explica qué quiere decir que un individuo es heterocigótico e indica si 
son heterocigóticos los individuos que tienen los siguientes genotipos: a) 
aa, b) Aa, c) AA. 

 
16-¿Qué podríamos deducir en un cruzamiento de prueba con guisantes 

verdes y amarillos, en el que obtuviéramos como resultado del mismo un 
100% de guisantes amarillos? 

 
17-Explica qué es el albinismo. 

 
18-¿Para qué sirve un cruzamiento de prueba? ¿Cómo se lleva a cabo? 

 
19- ¿Qué es la codominancia? 

 
20-¿Cómo sería el genotipo de una persona con los siguientes grupos 

sanguíneos  A, AB y 0? 
 



1- Observando las semillas de un árbol, vemos que la mayoría de los ejemplares 
poseen semillas con cáscara dura y unos cuantos tienen semillas con cáscara 
blanda. Sabemos que el alelo C, que determina semillas con cáscara dura, 
domina sobre el c, que determina semillas con cáscara blanda. Cruzando ambos 
tipos de árboles, observamos que en la descendencia obtenemos igual 
proporción de semillas de uno y otro tipo. 

 
a)  ¿Cuál será el genotipo de los progenitores en este cruce?  

 
b)  ¿Cómo se llama este tipo de cruzamiento?¿Para qué sirve? 

 
c)  ¿En qué se diferencia de la F2? 
 
 

2- En la maternidad de un hospital han nacido dos niños al mismo tiempo: un niño 
de nombre Víctor, con grupo sanguíneo 0, y un niña, Ana, cuyo grupo sanguíneo 
es A. Una de las madres está convencida de que ha dado a luz a una niña y, sin 
embargo, le han entregado a Víctor. Su marido tiene sangre tipo 0 y ella es del 
grupo sanguíneo AB, mientras que los padres a los que se les entregó a Ana son 
del grupo B. ¿Habrá existido una confusión en la entrega? ¿Por qué? 
 

3- Completa el esquema siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 



 
 
7- En la mosca del vinagre, la longitud de las alas puede ser normal o vestigial, 
siendo el carácter vestigial recesivo respecto del normal. Al cruzar dos razas puras 
con las alternativas para este carácter, ¿qué proporciones genotípicas y fenotípicas 
aparecerían en F1, F2 y F3 (resultado del cruce de todos los individuos de F2)? 
 
8- La aniridia (problemas en la visión) en el hombre se debe a un factor dominante 
(A). La jaqueca es debida a otro gen también dominante (J). Un hombre que padecía 
de aniridia y cuya madre no, se casó con una mujer que sufría jaqueca, pero cuyo 
padre no la sufría. ¿Qué proporción de sus hijos sufrirán ambos males?  
 
9- Un niño compró en una pajarería un pareja de canarios moñudos. Durante varias 
temporadas crió con ellos y obtuvo 25 canarios moñudos y 12 normales. Y al cruzar 
estos hijos moñudos con los otros hijos no moñudos, obtenía una descendencia 
aproximada de mitad moñudos y mitad normales. Explicar al niño los genotipos de 
todos sus pájaros. 
 
10- Una mujer lleva en uno de sus cromosomas X un gen letal recesivo l y en el otro 
el dominante normal L. ¿Cuál es la proporción de sexos en la descendencia de esta 
mujer con un hombre normal?. 
 

11- En los cruces que se indican, ¿qué proporción de los descendientes serán 
homocigóticos, si los distintos pares de alelos se transmiten independientemente?        
AaBb x AaBb 

12- Busca información en internet sobre genes que se encuentren ligados al 
cromosoma X en el ser humano para realizar una exposición en clase, que deberás 
ilustrar con imágenes y figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


