
UNIDAD 2                                      BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
LA GENÉTICA: LA HERENCIA BIOLÓGICA 

ALUMNO/A:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EJERCICIO Nº 1: Relaciona cada término con su definición.  

A. Carácter    1. Conjunto de genes que tiene un organismo.  

B. Gen      2. Distintas alternativas que puede presentar un gen.  

C. Alelo      3. Característica de un individuo que es heredable.  

D. Genotipo     4. Conjunto de caracteres que se manifiestan en un individuo.  

E. Fenotipo     5. Fragmento de ADN con información para un carácter. 

 

EJERCICIO Nº 2: Indica si son verdaderas o falsas estas afirmaciones: 

a) Cuando se cruzan dos variedades puras para un carácter, todos los  descendientes son híbridos e 

iguales entre sí.  

b) Para que una planta de guisantes amarillos tenga descendientes con guisantes  de color verde debe ser 

heterocigótica para el gen del color de la semilla.   

c) Los caracteres para el color y la forma de las semillas del guisante se transmiten  juntos en la 

siguiente generación filial.   

d) Al cruzar dos individuos de razas puras se obtiene una descendencia en la que  el 50 % de los 

descendientes es igual a un progenitor, y el otro 50 %, al otro.  

 

EJERCICIO Nº 3: En cierto mamífero, el color del pelaje está determinado por un gen con dos alelos: 

el pelaje marrón (M), dominante sobre el pelaje rubio (m). 

a) Indica los genotipos y los fenotipos de la descendencia de un macho marrón homocigótico y una 

hembra rubia. 

b) Haz lo mismo con la descendencia de uno de los machos resultantes del anterior cruce y una hembra 

rubia. 

 

EJERCICIO Nº 4: El color de la flor del Don Diego de Noche, viene determinado por rojo (RR), rosa 

(Rr) y blanco (rr).  

a) Indica los genotipos y los fenotipos de la descendencia de una flor roja con un flor blanca.  

b) Haz lo mismo con la descendencia de 2 flores del anterior cruce. 

 

EJERCICIO Nº 5: Indica los genotipos y los fenotipos de la descendencia de un hombre con grupo 

sanguíneo A (AO) y una mujer con grupo sanguíneo (AB). 

 

EJERCICIO Nº 6: Coloca los rótulos en su lugar correspondiente en la ilustración: 

 
 

EJERCICIO Nº 7: Indica a qué hacen referencia las definiciones: 

1. Nombre de los dos procesos que se diferencian en la síntesis de las proteínas. 

2. Molécula que transporta los aminoácidos hasta el ribosoma. 

3. Unidad de información que determina cada uno de los aminoácidos que constituyen una proteína.  
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4. Ácido nucleico cuya secuencia es complementaria a la del fragmento de ADN que codifica una 

proteína. 

 

EJERCICIO Nº 8: Indica si las frases son verdaderas (V) o falsas (F). 

a) Cada aminoácido está codificado por un triplete de nucleótidos del ARNm.  

b) Hay codones que codifican más de un aminoácido.   

c) Hay aminoácidos que están codificados por más de un codón.   

 

EJERCICIO Nº 9: ¿Por qué se dice que la replicación del ADN es semiconservativa? 

 

EJERCICIO Nº 10: ¿Qué utilidad podría tener introducir el gen de la insulina humana en una bacteria? 

 

ACTIVIDADES TIPO TEST: 

1.- ¿Qué nombre recibe la representación gráfica que utilizan los biólogos para predecir los resultados 

de un cruce genético? 

a) Cuadro de Punet  b) Nube de genes  c) Diagrama de Venn            d) Genograma 

 

2.- ¿Cómo son para un carácter dado los descendientes del cruce de dos individuos homocigóticos que se 

diferencian en ese carácter? 

a) La mitad heterocigóticos y la otra mitad homocigóticos. 

b) El 75% homocigóticos y el resto heterocigóticos. 

c) Todos heterocigóticos. 

d) Todos homocigóticos. 

 

3.- ¿Qué nombre reciben los individuos que, para un mismo carácter, tienen alelos diferentes? 

a) Hemicigóticos b) Homocigóticos  c) Recesivos  d) Heterocigóticos 

 

4.- Sabiendo que el factor Rh+ es un carácter sanguíneo dominante sobre el Rh-, ¿qué probabilidad 

tendrá un hijo de tener Rh+ si su madre es Rh+ heterocigótica y su padre Rh-? 

a) 100%   b) 75%   c) 25%   d) 50% 

 

5.- Teniendo en cuenta que el alelo 0 es un recesivo con respecto al A y B, ¿cuál de los siguientes 

genotimos genera un fenotipo o grupo sanguíneo 0? 

a) BO   b) AB   c) 00   d) A0 

 

6.- ¿Qué afirma la tercera ley de Mendel? 

a) Cada carácter se hereda de forma independiente de otros caracteres 

b) Los caracteres recesivos ocultos aparecen en generaciones posteriores 

c) El carácter recesivo nunca aparece en el cruce de razas puras 

d) Cruzando razas puras para un carácter opuesto, la descendencia presenta el carácter dominante 

 

7.- La ceguera a los colores en el hombre está controlada por un gen recesivo situado en el cromosoma X. 

Un hermano y una hermana con ceguera para los colores ¿pueden tener otro hermano normal? 

a) No.    b) Sí, si la madre es portadora. c) Sí, si el padre es portador.       

d) Sí, si la madre es hemicigótica.  e) Sí, si el padre es heterogamético. 
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8.- Un varón del grupo sanguíneo AB se casa con una mujer del grupo O. Sus hijos serán del grupo 

sanguíneo: 

a) Todos O.  b) Todos AB.  c) AB ó O.  d) A o B.  e) A, B ó O. 

 

9.- En el hombre los genes del daltonismo y la hemofilia están en el cromosoma X, siendo ambos 

recesivos. Se casa una mujer daltónica, hija de padres normales, con un hombre hemofílico: 

1) Los hijos serán daltónicos y las hijas normales pero portadoras. 

2) Todos los hijos/as serán normales. 

3) Todos los hijos/as serán daltónicos y hemofílicos. 

4) Los hijos serán hemofílicos y las hijas daltónicas. 

5) Los hijos serán normales y las hijas daltónicas. 

 

PROBLEMAS DE GENÉTICA  

  

1. 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:  a. El genotipo del padre  b. La probabilidad de que el tercer hijo sea de ojos azules.  

  

2. El albinismo es un carácter recesivo con respecto a la pigmentación normal. ¿Cuál sería la 

descendencia de un hombre albino en los siguientes casos?:  a. Si se casa con una mujer sin antecedentes 

familiares de albinismo.  b. Si se casa con una mujer normal cuya madre era albina.  c. Si se casa con una 

prima hermana de pigmentación normal pero cuyos abuelos comunes eran albinos.  

  

3. En el guisante, los caracteres tallo largo y flor roja dominan sobre tallo enano y flor blanca. ¿ Cuál 

será la proporción de plantas doble homocigóticas que cabe esperar en la F2 obtenida a partir de un 

cruzamiento entre dos líneas puras, una de tallo largo y flor blanca con otra de tallo enano y flor roja?. 

Indicar el genotipo de todas las plantas homocigóticas que pueden aparecer en la F2. Razonar la 

respuesta.   

  

4. Dos condiciones anormales en el hombre, que son las cataratas y la fragilidad de huesos son debidas a 

alelos dominantes. Un hombre con cataratas y huesos normales cuyo padre tenía ojos normales, se casó 

con una mujer sin cataratas pero con huesos frágiles, cuyo padre tenía huesos normales. ¿Cuál es la 

probabilidad de ?:  a. Tener un hijo completamente normal  b. Que tenga cataratas y huesos normales  c. 

Que tenga ojos normales y huesos frágiles  d. Que padezca ambas enfermedades.  

  

5. El gen R que rige el pelo rizado domina sobre el gen recesivo (r) del pelo liso. Una mujer con el pelo 

rizado se casa con un varón con el pelo liso y tienen una hija con el pelo rizado. El padre de la mujer tenía 

el pelo liso, el de la madre no lo recuerdan, pero sí saben que la abuela materna lo tenía liso y el abuelo 

materno lo tenía rizado, aunque el de la madre de éste era liso. ¿Cuál es el genotipo de todos ellos?  

  

6. Se cruza un ratón de pelo largo y de color gris con otro también de pelo largo pero de color blanco, 

¿existe alguna posibilidad de que nazcan ratones con el pelo corto y de color gris? ¿Y con el pelo corto y 

de color blanco? Si es así, ¿cuándo? (Pelo largo, L, domina sobre pelo corto, l; y pelo gris, B, sobre pelo 

blanco b).  

  

7. Una pareja de ratones de pelo negro tiene un descendiente de pelo blanco. Este se cruza con una 

hembra de pelo negro, cuyos progenitores eran uno de pelo negro y otro de pelo blanco, pero nunca 
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tuvieron descendencia de pelo blanco. Indica el genotipo de todos ellos y el de sus descendientes (el 

alelo blanco es recesivo).  

  

8. Un hombre de cabello rizado y con dificultad para ver a distancia (miopía) se casa con una mujer 

también de pelo rizado y de visión normal. Tuvieron dos hijos: uno de pelo rizado y miope y otro de pelo 

liso y visión normal. Sabiendo que los rasgos pelo rizado y miopía son dominantes, responder  a. ¿Cuál 

sería el genotipo de los progenitores?.  b. ¿Cuál sería el genotipo de los hijos?. Indicar todas las 

posibilidades. c. Si esta pareja tuviera un tercer hijo, ¿podría éste ser de pelo rizado y visión normal?. 

Razona la respuesta.  

  

9. En cierta especie animal, el pelo gris es dominante sobre el pelo blanco y el pelo rizado sobre el liso. 

Se cruza un individuo de pelo blanco y liso con otro de pelo gris y rizado, que tiene un padre de pelo 

blanco y una madre de pelo 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?  

   

10. 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 cómo son los 

genotipos de Juan, María, Jaime, el padre de Juan y la madre de Juan.  b. ¿Qué otra descendencia 

podrían tener Juan y María?  

 

11. La hemofilia es una enfermedad hereditaria controlada por un gen (h) recesivo ligado al cromosoma X, 

mientras que el albinismo esta determinado por un gen (a) recesivo ligado a un autosoma. Un hombre 

normal, respecto a la hemofilia pero albino, se casa con una mujer morena, de madre albina y de padre 

hemofílico. ¿Cuáles serán los genotipos y los fenotipos de los cónyuges? ¿Y los de los hijos? ¿Con qué 

frecuencia se presentan?  

  

12. El daltonismo está regido por un gen (d) recesivo frente a su alelo (D) que provoca visión normal, y se 

encuentra ligado al cromosoma X. El color de los ojos está controlado por una pareja alélica en la que el 

color azul se debe a un gen {a) recesivo frente al que produce color pardo (A). Una mujer de ojos pardos, 

cuyo padre era daltónico y cuya madre tenía los ojos azules se casa con un hombre de ojos azules y visión 

normal. Determinar los genotipos del hombre y la mujer, los tipos de gametos y los fenotipos de sus 

hijos, indicando la probabilidad en cada sexo.  

  

13. En la hemofilia:  a. ¿Cuáles serán las proporciones genotípicas que podríamos esperar de la 

descendencia de una mujer fenotípicamente normal, cuyo padre era hemofílico y cuyo marido es normal?  

b. ¿Qué circunstancias tienen que darse para que un padre y su hijo varón sean hemofílicos?  

 

14. Una raza de gallinas, denominada andaluza, presenta plumajes de tres colores negro, blanco y azul. El 

azul resulta de la combinación híbrida de los genes negro y blanco. Averiguar los fenotipos y los 

genotipos de la descendencia de estos tres cruzamientos a. Plumaje azul x plumaje negro.  b. Plumaje 

azul x plumaje azul  c. Plumaje azul x plumaje blanco  

  


