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1. ¿Quién se considera el padre de la genética y en qué año fueron propuestos 

sus trabajos? 

 2. ¿Qué son genes alelos? 

 3. ¿Qué es genotipo y fenotipo? 

 4. ¿Qué es  F1? 

 5. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo Mendel después de cruzar semillas 

amarillas con verdes En la  F1 y F2? 

 6. ¿Cuáles fueron los cinco principios a los que llego Mendel después de sus 

experiencias? 

 7. Que es: Gen, Homocigoto dominante, homocigoto recesivo, heterocigoto, línea 

pura. Hibrido, codominancia, gonosomas, locus, daltonismo, hemofilia e ictiosis 

 8. En las plantas de guisantes, semillas lisas (S) son dominantes sobre semillas 

rugosas (s). En un cruce genético de dos plantas que son heterocigotos para el 

carácter "forma de la semilla", ¿qué fracción de los descendientes deberían tener 

semillas lisas? 

 9. En el hombre el color pardo de los ojos "A" domina sobre el color azul "a". Una 

pareja en la que el hombre tiene los ojos pardos y la mujer ojos azules tienen dos 

hijos, uno de ellos de ojos pardos y otro de ojos azules. Averiguar: 

• El genotipo del padre 

• La probabilidad de que el tercer hijo sea de ojos azules. 

10. Los individuos que manifiestan un carácter recesivo, ¿Son homocigotos o 

heterocigotos para el carácter? ¿Por qué? 

11. La lana negra de los borregos se debe a un alelo recesivo, n, y la lana blanca 

a su alelo dominante, N. Al cruzar un carnero blanco con una oveja negra, en la 

descendencia apareció un borrego negro. ¿Cuáles eran los genotipos de los 

parentales? 

12. En el dondiego de noche (Mirabilis jalapa), el color rojo de las flores lo 

determina el alelo R , codominante con el alelo B que determina el color blanco, 

siendo rosas las flores de las plantas heterocigóticas. Si una planta con flores 

rojas se cruza con otra de flores blancas, ¿cuál sera el fenotipo de las flores de la 
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F1 y de la F2 resultante de cruzar entre sí dos plantas cualesquiera de la F1, y 

cuál será el fenotipo de la descendencia obtenida de un cruzamiento de las F1 con 

su progenitor rojo, y con su progenitor blanco? 

13. En el hombre, el albinismo (falta de pigmentación) es el resultado de dos 

alelos recesivos, a, y la pigmentación, carácter normal, viene determinada por el 

alelo dominante A. Si dos individuos con pigmentación normal tienen un hijo 

albino, ¿cuáles pueden ser sus genotipos? ¿Cuál es la probabilidad de que en su 

descendencia tengan un hijo albino? 

14. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se debe a un gen recesivo 

situado en el cromosoma X. ¿Cuál será la proporción de hemofílicos en la 

descendencia de un matrimonio formado por una mujer portadora del gen ( XhX ) 

y un hombre normal ( XY )? 

15. Una vaca de color blanco se junta con un toro negro. De la unión sale un 

ternero con manchas blancas y negras. ¿Qué tipo de herencia se manifiesta? 
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