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1. La abuela materna de un hombre tiene visión normal, su abuelo materno era 

daltónico, su madre es daltónica y su padre es de visión normal ¿Qué tipo de 

visión tendrá el hombre? Indica el genotipo de todos. 

 

2. En la planta de guisante la posición axial de las flores es dominante sobre la 

posición terminal, representando por “A” el alelo para la posición axial y “a” para 

la terminal. Se obtienen 400 individuos del cruce de dos plantas heterocigóticas, 

¿cuántas tendrán posición axial y cuántas tendrán posición terminal? 

 

3. Un caballo negro de antepasados desconocidos fue apareado con cierto número 

de yeguas de color rojo de raza pura. Estos apareamientos dieron 20 
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rojo y 25 descendientes negros. 

 

4. Una mujer del grupo sanguíneo 0 y visión normal, tiene un hijo daltónico con un 

hombre de grupo sanguíneo AB y visión normal también. Representa el 

cruzamiento e indica los genotipos y fenotipos probables o seguros y los padres y 

del hijo. 

 

5. El pelo rizado en perros domina sobre el liso. Del cruce de una pareja de perros 

de pelo rizado se tuvo un cachorro de pelo rizado. ¿Qué tipo de cruce se podría 

hacer para comprobar si el cachorro es heterocigoto para este carácter? 

 

6. El cabello oscuro (R) en Homo sapiens, es dominante sobre cabello rojo (r). El 

color marrón de los ojos (M) domina sobre el azul (m).Una pareja formada por 

un hombre de ojos marrones y cabello oscuro y una mujer también de cabello 

oscuro, pero de ojos azules, tuvieron dos hijos, uno de ojos marrones y pelo rojo 

y otro de ojos azules y pelo oscuro. Determinar los genotipos de los padres y los 

de los hijos razonando la respuesta. 

 

7. Indicar si dos personas de fenotipo AB, Rh+ podrían tener los siguientes 

descendientes, consignando los posibles genotipos, en su caso: a) A Rh+  b) A Rh-  

c) 0 Rh+  d) 0 Rh- 

 

8. Con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia:  

a) ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca un individuo homocigótico recesivo 

para un carácter en la descendencia de un cruzamiento entre un heterocigoto y 

un homocigoto recesivo para dicho carácter? Haga un esquema del cruzamiento.  

b) ¿Qué tipos distintos de gametos puede producir un individuo dihíbrido? 
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9. Supongamos que, en una raza de gatos, el gen que determina la longitud del pelo 

presenta dos alelos, A que determina el pelo corto es dominante sobre a, que 

produce pelo largo. Otro gen determina el color de pelo, donde el alelo B produce 

color negro y es dominante sobre el alelo b que determina pelo color rojizo. Las 

proporciones de la descendencia de una pareja en la que el macho es rojizo de 

pelo largo y la hembra negra de pelo corto es la siguiente: 25% pelo negro y 

corto; 25% pelo rojizo y corto; 25% pelo negro y largo; 25% pelo rojizo y largo. 

¿Cuál es el genotipo de la madre? ¿Cuáles son los genotipos de la descendencia? 

¿Cómo se llama a este tipo de cruzamiento? 

 

10. En una determinada raza de gallinas, la combinación en heterocigosis de los 

alelos que determinan el plumaje negro (A) y el plumaje blanco (a) determina 

plumaje de color azul. Indique las proporciones fenotípicas y genotípicas que 

presentará la descendencia de una gallina de plumaje azul si se cruza con aves de 

los siguientes colores de plumaje: 1) Azul; 2) Negro; 3) Blanco 

 

11. Indique las proporciones genotípicas de la descendencia obtenida al cruzar un 

individuo diheterocigoto con un doble homocigoto recesivo. Utilice letras 

mayúsculas para los caracteres dominantes y letras minúsculas para los 

caracteres recesivos. 

 

12. ¿Se cumple la tercera Ley de Mendel cuando dos genes están ligados en ausencia 

de recombinación? Razone la respuesta. 

 

13. En Drosophila melanogaster el color del cuerpo, que puede ser marrón o 

amarillo, es un carácter ligado al cromosoma X. En esta especie la determinación 

del sexo es igual a la de la especie humana. Una hembra de cuerpo marrón se 

cruza con un macho de cuerpo amarillo y tienen una descendencia de 11 moscas 

hembras, 5 de cuerpo amarillo y 6 de cuerpo marrón y 12 machos, la mitad de 

cuerpo amarillo y la otra mitad de cuerpo marrón. 

a. Representa el genotipo de ambos progenitores. 

b. ¿Qué genotipo y fenotipo debe tener una hembra que al cruzarse con un 

macho de cuerpo amarillo del cruzamiento anterior, tenga todas las hijas 

hembras de cuerpo marrón? 

 

14. Un hombre albino de visión normal (no daltónico) se casa con una mujer de 

pigmentación normal de padre daltónico y de madre albina. ¿Cuáles serán los 

fenotipos y los genotipos del matrimonio? ¿Qué tipos de hijos pueden tener 

respecto a estos dos caracteres y con qué probabilidad? 


