
Departamento de Ciencias  Biología 2º de Bachillerato 
 

 
PROBLEMAS GENÉTICA MENDELIANA 

 

1. En los ratones el color gris del pelo es dominante sobre el color blanco. Si 
cruzamos una hembra de pelo gris con un macho de pelo blanco, sabiendo que 
son razas puras, ¿qué color tendrá el pelo de la prole? Realiza el cruzamiento 
necesario y justifica la respuesta. (1 punto) 

 
2. El albinismo es un defecto de pigmentación controlado por un gen recesivo. ¿Cuál 

es la probabilidad de que dos padres albinos tengan un descendiente 
normalmente pigmentado? Razona la respuesta. (1 punto) 

 
3. Una mujer de grupo sanguíneo B, que tiene un hijo de grupo sanguíneo A, acusa a 

un hombre del grupo AB de ser el padre de su hijo. ¿Es fundada esta acusación? 
(1 punto) 

 
4. ¿Qué probabilidad hay de obtener dondiegos de flores blancas en el cruce entre 

dos dondiegos de flores rosas? (1 punto) 
 

5. En la especie humana la capacidad para plegar la lengua depende de un gen 
dominante; el gen que determina no poder hacerlo (lengua recta) es recesivo. 
Sabiendo que Juan puede plegar la lengua, Ana no puede hacerlo y el padre de Juan 
tampoco ¿Qué probabilidades tienen Juan y Ana de tener un hijo que pueda plegar 
la lengua? Haz un esquema de cruzamiento bien hecho. (No olvides nombrar 
correctamente los alelos, hacer un esquema claro y razonar el problema) (1 punto) 

 
6. El albinismo en el hombre se debe a un factor recesivo. Un varón normal se casó 

con una mujer albina. El primer hijo que tuvieron era albino. ¿Cuál es la 
probabilidad de que el segundo hijo también lo sea? (1 punto) 

 
7. Dos hembras negras de ratón se cruzan con el mismo macho pardo. En varias 

camadas, la hembra 1 produjo 9 hijos negros y 7 pardos. La hembra 2 produjo 57 
negros. ¿Qué se puede deducir sobre la herencia de los colores negro y pardo en 
el ratón? ¿Es posible deducir el genotipo del ratón y de las hembras 1 y 2 del 
problema? En caso afirmativo, di cuáles son. (2 puntos) 

 
8. Del cruce de dos moscas de alas negras se obtuvieron 160 de alas negras y 55 de 

alas grises. Razona la relación entre ambos alelos e indica cuál es el genotipo de 
todos los individuos de este cruzamiento. (1 punto) 

 
9. Una mujer enana, cuya madre era normal, se casa con un hombre normal. En el 

supuesto de que este matrimonio tuviera cinco hijos y sabiendo que el enanismo 
es dominante, indica y razona cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas: 
(1 punto) 
a) Si ninguno de los hermanos mayores es enano, es casi seguro que el último 

que nazca lo será. 
b) Toda la descendencia será enana. 
c) Toda la descendencia será normal. 
d) Cada niño que nazca tiene un 50 % de probabilidad de ser enano. 


