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ACTIVIDADES 2º BACHILLERATO C 
GENÉTICA MENDELIANA 

 
1. En un famoso litigio judicial sobre paternidad en la década de los años 40, cuando todavía no                 

existían técnicas relacionadas con el DNA, se planteó una reclamación a C. Chaplin, cuyo grupo               
sanguíneo era 0, mientras que el niño era del grupo B y la madre del grupo A 

a. ¿Cómo hubieses decidido tú si fueras el juez? Razona la respuesta 
b. Expresa dos posibles genotipos del demandado y de la madre 
c. ¿Cuál es el genotipo del niño? * 

2. En la especie ovina, la oreja peluda domina sobre la oreja desnuda. Un carnero con orejas peludas se                   
cruza con dos ovejas. Con la oveja 1, de orejas desnudas, se obtiene un cordero de orejas peludas. Con                   
la oveja 2, también de orejas desnudas, se obtiene un cordero de orejas desnudas. Razona la respuesta:                 
a) genotipo del carnero b) genotipo de las ovejas c) genotipos de los corderos d) ¿cuál es la probabilidad                   
de que el carnero, cruzado con una oveja 3 de orejas peludas (que previamente había tenido                
descendencia de orejas desnudas), tenga corderos de orejas desnudas * 
3. En la especie vacuna, la falta de cuernos, A es dominante sobre la presencia, a. Un toro sin cuernos se                     
cruza con tres vacas: 1- Con la vaca 1, que tiene cuernos, se obtiene un ternero sin cuernos. 2- Con la                     
vaca 2, también con cuernos, nace un ternero con cuernos. 3- Con la vaca 3, que no tiene cuernos, nace                    
un ternero con cuernos. ¿Cuáles son los genotipos del toro y de las tres vacas?, ¿Qué descendencia                 
(genotipos y fenotipos) cabría esperar en estos cruzamientos? * 
4. En una clínica se mezclan por error cuatro recién nacidos. Los grupos sanguíneos de esos niños son 0,                   
A, B y AB. Los grupos sanguíneos de las cuatro parejas de padres son: 1) AB y 0 2) A y 0 3) A y AB 4) 0 y 0.                              
Indica que niño corresponde a cada pareja, razonando la respuesta * 
5. En los zorros, el color del pelaje negro-plateado es determinado por un alelo recesivo r y el color rojo                    
por su alelo dominante R. Determina las proporciones fenotípicas y genotípicas esperadas de los              
siguientes apareamientos a) rojo puro por rojo heterocigótico b) rojo heterocigótico por negro             
plateado* 
6. Un hombre de grupo sanguíneo A y una mujer de grupo sanguíneo B tienen 4 hijos, de los cuáles, uno                     
pertenece al grupo AB, otro al 0, otro al B y otro al A. Expresa razonadamente el genotipo de los padres                     
y el de los hijos 
7. En la caléndula, el carácter semillas de color gris es dominante (A) sobre las semillas de color blanco                   
(a). Tras una serie de experimentos cruzando parentales de fenotipo conocido, se obtiene la              
descendencia que se indica en la tabla: 

Parentales Semillas grises Semillas blancas 
1. Gris x Blanco 90 88 
2. Gris x Gris 119 41 
3. Blanco x Blanco 0 49 
4. Gris x Blanco 76 0 

Escribe los genotipos más probables para cada parental de los cruces 1, 2, 3, y 4. En los cruces 2 y 3,                      
indica qué proporción de la descendencia gris producida en cada uno de ellos se esperaría que                
produjera descendientes blancos si se produce autofecundación * 
8. El sistema de grupos sanguíneos AB0 está determinado por tres alelos IA, IB, I0, Indica las proporciones                  
fenotípicas que se espera obtener en la descendencia del cruzamiento siguiente: IA IA  x IA IB * 
9. En el hombre, la capacidad para degustar una molécula amarga (feniltiocarbamida) se debe a un gen                 
dominante (T), y su incapacidad para la degustación es debida a su alelo recesivo (t). Un hombre que                  
puede degustar ese amargor, pero cuyo padre no pudo, se casa con una mujer que también la puede                  
degustar, pero cuya madre no puede. Indica los genotipos probables de los abuelos y de los hijos. ¿Qué                  
proporción de niños tendrán la capacidad de degustación de la molécula amarga * 
10. En los melocotones, el homocigoto aa produce glándulas ovaladas en la base de las hojas, el                 
heterocigoto aa produce glándulas redondeadas y el homocigoto AA carece de glándulas. Una variedad              
con glándulas ovaladas se cruza con una sin glándulas en la base de las hojas. Indica los genotipos de los                    
parentales y de los descendientes de este cruzamiento. Si se cruzan dos individuos de la F1 ¿Qué                 
proporciones genotípicas y fenotípicas se esperan en la F2? * 
11. Un hombre de grupo sanguíneo A y una mujer del grupo sanguíneo B tienen 4 hijos, de los cuales                    
uno pertenece al grupo AB, otro al 0, otro al B y otro al A. Expresa razonadamente el genotipo de los                     
padres y de los hijos * 
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12. Una mujer de grupo sanguíneo A tiene un hijo del grupo AB. Esta mujer dice que el padre del niño es                      
un individuo que niega su paternidad y dice que debido a su grupo sanguíneo, se le podría acusar en la                    
mayoría de los casos. Estudia el problema y razona en qué casos puede el demandado demostrar que no                  
es el padre de la criatura sin necesidad de recurrir a pruebas de ADN 
13. En la especie humana, el cabello rizado es dominante sobre el cabello liso o lacio, que es recesivo. En                    
una pareja, el varón tiene el cabello liso, mientras que la mujer lo tiene rizado. La madre de la esposa                    
tiene el pelo lacio. La pareja piensa que es más probable tener hijos con pelo rizado que liso, ¿están en                    
lo cierto?, ¿en qué proporción puede esperarse el tipo de pelo de su descendencia?, ¿cuál es el genotipo                  
de la pareja? 
14. Como Mendel descubrió, las semillas de color amarillo en los guisantes son dominantes sobre los de                 
color verde. En los experimentos siguientes, padres con fenotipos conocidos pero genotipos            
desconocidos produjeron la siguiente descendencia: 

Parentales Amarillo Verde 
A. amarillo x verde 82 78 
B. amarillo x amarillo 118 39 
C. verde x verde 0 50 
D. amarillo x verde 74 0 
E. amarillo x amarillo 90 0 

a) Dar los genotipos más probables de cada parental 
b) En los cruces B, D y E, indica qué proporción de la descendencia amarilla producida en cada                  

uno de ellos se esperaría que produjera descendientes verdes por autofecundación 
15. En las plantas de guisante, el alelo “L”, que indica semillas lisas, es dominante sobre el alelo “l”, que                    
indica semillas rugosas, y el alelo “A” que indica color amarillo, es dominante sobre el alelo “a”, que                  
indica color verde. Si se cruza una variedad pura lisa de color amarillo con una variedad pura rugosa de                   
color verde, 

a) ¿Cuál es el genotipo y el fenotipo de la primera generación filial (F1)? 
b) Indicar los fenotipos de la segunda generación filial (F2)y la proporción de cada uno de ellos                 

que resulta de la autofecundación de las plantas de la F1 
16. El color rojo de la pulpa del tomate depende de la presencia del factor R, dominante sobre su alelo r                     
para el amarillo. El pequeño tamaño de estas plantas se debe a un gen recesivo d, frente al tamaño                   
normal D. Se dispone de una variedad homocigótica de pulpa amarilla y tamaño normal y otra pequeña                 
de pulpa roja 

a) ¿Podría obtenerse a partir de las variedades disponibles, una variedad homozigótica de pulpa              
roja y tamaño normal? 

b) ¿Y una variedad de pulpa amarilla y de porte pequeño?, Razona las respuestas 
17. La aniridia (tipo hereditario de ceguera) en el hombre se debe a un factor dominante. La jaqueca es                   
debida a otro gen también dominante. Un hombre que padecía de aniridia y cuya madre no era ciega, se                   
casó con una mujer que sufría jaqueca, pero cuyo padre no la sufría. 
a) ¿Qué proporción de sus hijos sufrirán ambos males? 
18. En el hombre, la hemofilia depende del alelo recesivo h que se encuentra ligado al sexo. Un hombre                   
cuyo padre era hemofílico, pero él no lo es, se casa con una mujer normal y sin antecedentes de                   
hemofilia entre sus antepasados. 
a) ¿Qué probabilidad existe de que tengan un hijo hemofílico? 
19. El daltonismo depende de un gen recesivo ligado al sexo. Juan es daltónico y sus padres tenían visión                   
normal. Se casa con María que tiene visión normal. Su hijo Jaime es daltónico. 
a) Explicar como son los genotipos de Juan, María, Jaime y los padres de Juan. 
b) ¿Qué otra descendencia podrían tener Juan y María?. 
20. La ceguera para los colores es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. El albinismo es                 
también un rasgo recesivo, pero ligado a un autosoma. Una pareja normal tuvo un hijo varón albino y                  
con ceguera para los colores.  
a) Elige un código válido para designar los alelos y determina los genotipos de la madre, del padre y del                    
hijo. 

b) De entre todos los hijos (niños y niñas) que tenga la pareja, ¿qué proporción de ellos sería                   
completamente normal. 
21. Lee el siguiente texto y contesta de forma razonada a las siguientes cuestiones: 
“Me llamo Peter Parker y hasta hace poco mi vida resultaba ser la anodina vida de un empollón                  
especializado en el estudio de las ciencias. Pero precisamente mi relación con ellas iba a ocasionar un                 
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vuelco en mi vida. La mordedura de una araña sometida a radiación ocasionó un cambio en mi ADN. Los                   
genes de los cromosomas de cada una de mis células se vieron alterados. El cambio de mi genotipo se                   
vio traducido en un cambio en mi fenotipo, con la adquisición de características propias de un arácnido,                 
como aumento del instinto frente al peligro, aumento de la agilidad y la fuerza, capacidad para                
deslizarme por superficies verticales, etc. La araña había sido un vector que me había transmitido parte                
de su material genético. Me había convertido en un ser transgénico: un hombre araña” 

a) Define gen, cromosoma, ADN, fenotipo, genotipo y transgénico 
b) El instinto arácnido de Spiderman es un carácter recesivo. La alternativa dominante es la              

ausencia de dicho carácter. Si Mary Jane Watson, su novia, fuese homocigótica dominante             
para ese carácter, ¿qué proporciones fenotípicas y genotípicas tendría su posible           
descendencia? 

c) La agilidad que manifiesta Spiderman es un carácter que depende de la acción de dos genes                
por lo menos. En un locus, un alelo dominante (llamado inhibidor epistático dominante) (I_)              
previene la expresión de los alelos para la agilidad, produciéndose así un individuo carente              
de dicha característica. Cuando se presenta la condición recesiva en el locus inhibidor (ii),              
los alelos del locus para la agilidad (llamados hipostáticos) pueden manifestarse: iiB_            
produce agilidad normal e iibb: agilidad extrasuperior. Determina cuando Spiderman tenga           
descendencia con Mary Jane Watson de genotipo IiBb: 

- ¿por qué Mary Jane no presenta agilidad extrasuperior? 
- las proporciones genotípicas esperadas en la progenie 
- la probabilidad de obtener entre la progenie carente de agilidad un genotipo            

homocigoto en ambos loci 
- si le hubiera picado la araña a Mary Jane qué cambios serían necesarios en sus loci                

para que adquiriera la misma agilidad que su novio 
d)  ¿Spiderman es un mutante?, ¿y la araña que le picó? 
22. Enuncia las leyes de Mendel ayudándote de algún ejemplo* 
23. El genotipo PP determina en las gallinas la presencia de plumas rizadas, mientras que pp produce                 
plumas lisas y Pp, da lugar a un fenotipo intermedio. Del cruzamiento de una gallina con plumas rizadas                  
y un gallo con plumas lisas,  

a) ¿qué proporción de su descendencia se espera de plumas intermedias? 
b) ¿y qué proporción de plumas intermedias se obtendrá del cruzamiento de gallo y gallina con                

plumas intermedias? 
c) ¿por qué no pueden aplicarse las leyes de Mendel a organismos procariotas?* 

24. El esquema representa el resumen de uno de los cruzamientos llevados a cabo por Mendel con                 
guisantes, cuyos resultados le permitieron formular su       
primera ley 

a) Calcula la proporción genotípica y fenotípica       
para los siguientes cruzamientos: 

Homocigoto dominante con homocigoto recesivo 
Homocigoto dominante con heterocigoto 
Homocigoto recesivo con heterocigoto 
b) Formula la primera ley de Mendel y explícala         

con este ejemplo 
c) ¿Qué es un alelo? ¿qué quiere decir alelo         

dominante? 
d) ¿Cómo le explicarías a Mendel los cambios en         lo 

que entendemos por “genes” hoy día? Expón brevemente        
como le definirías el concepto molecular de gen* 
25. Distingue los siguientes términos:  

a) gen/alelo 
b) fenotipo/genotipo 
c) homocigoto/heterocigoto 
d) locus/alelo 
e) haploide/diploide 
f) cariotipo/cromosomas homólogos 
g) Explica qué es la codominancia* 

26. Mendel cruzó plantas de guisante altas y bajas. Todos los ejemplares de la primera generación filial                 
F1 fueron altos 



MARIA PILAR GARCÍA MADRUGA, CURSO 19-20  

a) ¿Puedes explicar estos resultados en términos científicos? 
b) ¿Qué resultados piensas que obtuvo cuando se autofecundaron los individuos de la F1?* 

27. Una pareja tiene un hijo albino. Ninguno de los padres presenta esa característica. Explique como                
puede darse esa situación y sugiera el posible genotipo de los padres para ese gen. ¿Qué proporción de                  
hijos albinos y no albinos puede esperarse en la descendencia?* 
28. En los cobayas existen tres variedades para el pelaje: amarillo, crema y blanco. Al cruzar dos cobayas                  
de color crema se obtienen descendientes de las tres variedades. Deducir que tipo de herencia presenta                
el carácter planteando el cruce* 
29. a) ¿Podría evolucionar una población de organismos genotípicamente idénticos que se reproducen             
asexualmente si no se produjeran mutaciones? Razone la respuesta 
b) Un incendio ha producido grandes cambios en el fenotipo, aunque no en el genotipo, de los                 
individuos de una población de ratones. ¿Serán esos cambios heredados por los descendientes? Un              
agente químico ha producido cambios en el genotipo, aunque no en el fenotipo, de los individuos de                 
una población. ¿Serán esos cambios heredados por los descendientes? Razone las respuestas* 
30. Defina los siguientes conceptos: 
a) Genoma b) Heterocigótico c) Alelo d) Mutación génica o puntual* 
31. En cierta especie animal, el pelo gris (G) es dominante sobre el pelo blanco (g) y el pelo rizado (R)                     
sobre el pelo liso (r). Se cruza un individuo de pelo gris y rizado, que tiene un padre de pelo blanco y una                       
madre de pelo liso, con otro de pelo blanco y liso. 
a) ¿Pueden tener hijos de pelo gris y liso?. En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje? 
b) ¿Pueden tener hijos de pelo blanco y rizado?. En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje?  
c) ¿A qué ley de Mendel hace referencia esta pregunta?. Enúnciela 
Razone las respuestas* 
32. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:  
a) Tras un hipotético accidente nuclear, se examinó a los habitantes de una población cercana. Se                
observó que su genotipo había sufrido algunas alteraciones. ¿Heredarán sus descendientes dichas            
alteraciones? Razone su respuesta.  
b) En este segundo caso hipotético, en una industria química se produjo un espectacular incendio que                
afectó a miles de personas produciéndoles graves quemaduras en la piel. Sin embargo, los              
descendientes de estas personas afectadas nacieron sin ningún trastorno. Razone el motivo 
33. Dos hombres (Padre 1 y Padre 2) reclaman en un juzgado la paternidad de un niño, cuyo grupo                   
sanguíneo es O. En cuanto a sus fenotipos, sabemos que la madre es del grupo A, mientras que el                   
posible padre 1 es del grupo B y el posible padre 2 es del grupo O. 
a) Proponga todos los posibles genotipos para el niño, la madre y los padres.  
b) Razone si puede servir esta información para indicar cuál de ellos no es su padre.* 
34. a) Olga y Juan, de ojos pardos los dos, tienen un hijo varón (Luis) de ojos azules. ¿Qué tipo de                    
herencia ocurre? Indicar el genotipo de los tres individuos 

b) Luis se casó con María, de ojos pardos, cuya madre (Pilar) era de ojos azules y cuyo padre era                    
de ojos pardos. María tenía un hermano de ojos azules. Luis y María tuvieron un hijo (Álvaro), de ojos                   
pardos. Indicar los genotipos de todos los personajes de esta pregunta* 
35. Dos hombres (Padre 1 y Padre 2) reclaman en un juzgado la paternidad de un niño, cuyo grupo                   
sanguíneo es 0. La madre es del grupo A, mientras que el posible padre 1 es del B y el posible padre 2 es                        
del AB. Razone si puede servir esta información para indicar cuál de ellos no es su padre. Proponga                  
posibles genotipos para el niño, la madre y los padres.* 
36. En el ganado vacuno la falta o presencia de cuernos es un carácter determinado por un gen                  
autosómico con dos alelos que presentan una relación de dominancia. Un toro sin cuernos se cruzó con                 
tres vacas. Con la vaca A, que tenía cuernos, tuvo un ternero sin cuernos; con la vaca B, también con                    
cuernos, tuvo un ternero con cuernos; con la vaca C, que no tenía cuernos, tuvo un ternero con cuernos.                   
a) ¿La presencia de cuernos es un alelo dominante o recesivo? Razona la respuesta. b) ¿Cuál es el                  
genotipo de cada individuo? c) ¿Qué otra descendencia, y en qué proporciones, cabría esperar de estos                
cruzamientos? *  



MARIA PILAR GARCÍA MADRUGA, CURSO 19-20  

37. Cada una de las siguientes parejas (1, 2 y 3) tiene una sola hija. A partir de los grupos sanguíneos de                      
todos ellos (se muestran los datos en las tablas), indique qué bebé corresponde a cada pareja (si es                  
posible). Razona las respuestas indicando los posibles genotipos de todos los sujetos y los de la posible                 
descendencia de cada pareja. Utilice la nomenclatura adecuada a la hora de escribir los genotipos. * 

 
38. La ausencia de molares en la especie humana, se debe a un gen dominante autosómico. Una pareja                  
ambos sin molares tienen una hija con molares. a) Indica los genotipos de todos los miembros de esta                  
familia. (0,5 puntos) b) ¿Qué probabilidad hay de que tengan otra hija con molares? c) ¿Cuál es la                  
proporción de heterocigóticos? d) Enuncia la 2º ley de Mendel. * 
39. Con relación a la herencia mendeliana: a) ¿Qué es un gen? ¿Cómo se denomina al conjunto de genes                   
de un individuo? b) Si tuvieras una mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) de fenotipo A, ¿Cómo                
comprobaría si es AA o Aa? Razona la respuesta c) Define: Herencia ligada al sexo, Herencia                
codominante y Herencia intermedia * 
 
*preguntas Universidad de Zaragoza 

 


