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ACTIVIDADES REPASO 2ª EVALUACIÓN BIOLOGÍA 4º ESO 
 

 

 

TEMA 3: HERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS CARACTERES 

 

 

1. Define los siguientes términos: 

 - Gen: 

 - Alelo: 

 - Cromosoma homólogo: 

 - Recombinación: 

 - Gameto: 

 - Célula dipolide: 

 - Gen recesivo: 

 - Fenotipo: 

 - Heterocigoto o raza híbrida: 

 - Codominancia: 

 

2. La siguiente imagen representa dos 

cromosomas homólogos sobre los que se sitúan 

diferentes genes. Utiliza los esquemas de los 

cromosomas que se te dan, para representar: 

a) Un individuo homocigoto para el color de ojos 

marrón (alelo A): 

 

 

 

 

b) Un individuo homocigoto para     c) Un individuo heterocigoto para 

el color de ojos azul (alelo a):      el color de ojos: 
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d) Un individuo doble homocigoto para           e) Un individuo doble heterocigoto para 

ojos azules y pelo rizo (R):                  color de ojos y textura del pelo: 

  

 

 

 

 

f) Un individuo homocigoto para ojos azules         f) Un individuo homocigoto para pelo liso (r) 

y heterocigoto para textura del pelo :   y heterocigoto para color de ojos: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contesta si las siguientes frases son verdaderas o falsas, en el caso de que sean falsas explica el por 

qué.  

a) Dos individuos que tienen el mismo fenotipo tienen que tener el mismo genotipo.  

 

b) En la herencia intermedia los dos alelos se expresan con la misma potencia y sólo dan lugar a dos 

fenotipos.  

 

c) El gato tiene 38 cromosomas por lo tanto en sus gametos o células somáticas tendrá 19 autosomas o 

cromosomas sexuales.  

 

d) El ser humano tiene 23 pares de cromosomas (46 cromosomas), 22 pares son autosomas y 2 pares son 

los cromosomas sexuales en todas sus células somáticas.  

 

e) Los gametos, producidos por meiosis, son diploides y por ello tienen la mitad del contenido genético 

(23 cromosomas sin homólogos). 

 

 

3. La primera Ley de Mendel se conoce como la “Ley de la uniformidad”. Explica qué significado tiene y 

representa los cruces que hizo Mendel para demostrarla. 

 

 

4. La segunda Ley de Mendel se conoce como “Ley de la segregación de los caracteres”. Explica qué 

significado tiene y representa los cruces que hizo Mendel para demostrarla. 
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5. La tercera Ley de Mendel se conoce como “Ley de la independencia de los caracteres”. Explica qué 

significado tiene y representa los cruces que hizo Mendel para demostrarla. 

 

 

6. Completa la siguiente tabla poniendo un “X” para relacionar qué tipos de gametos pueden producir 

los individuos indicados: 

 

 Gametos A AB Ab a aB ab 

Individuo AA       

Individuo Aa       

Individuo AABB       

Individuo AABb       

Individuo AaBB       

Individuo AaBb       

 

 

PROBLEMAS de GENÉTICA:  

UTILIZA EL PRIMER PROBLEMA COMO MODELO PARA RESOLVER TODOS LOS DEMÁS.  

 

PROBLEMA 7. En el guisante el tallo alto es dominante sobre el tallo enano. 

 Identifica los alelos:   A=…………………………. 

     a=…………………………. 

 Indica la relación entre los alelos:  ………>………      

a) ¿Cuál será el aspecto de la descendencia del cruzamiento entre una planta de tallo alto y otra de 

tallo enano, sabiendo que son razas puras (homocigotos)? 

Parentales:    Tallo alto ………………….   X    Tallo enano …………………… 

Gametos que producen: 

 

Generación filial 1 (F1):       …………..………………. 

Fenotipo de la F1: 

 

b) ¿Qué aspecto presentarán las plantas que resulten de la autofecundación de una planta 

descendiente de las obtenidas anteriormente (en la F1)? 

Plantas de la F1:                 ………………………. X …………………………… 

Gametos que producen: 

 

 

Generación filial 2 (F2):    ……………………   ……………………   ……………………   ………………… 

Fenotipo de la F2: 
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Para que los cruces de este apartado no queden liosos, utiliza mejor la representación mediante el 

cuadro de Punnet: 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

PROBLEMA 8. El color azul de los ojos en el hombre se debe a un gen recesivo con respecto a su alelo 

para el color pardo. Un varón de ojos azules tiene descendencia con una mujer de ojos pardos (esta 

mujer tiene un hermano con los ojos azules, una madre de ojos azules y un padre de ojos pardos).  

a) Identifica los alelos 

b) Indica la relación entre los alelos 

c) ¿Cuáles son los genotipos de todos los individuos citados?  

d) Haz el cruzamiento e indica (con todos los pasos como en el problema anterior) cómo serían 

los posibles descendientes del cruzamiento entre el varón y la mujer, en cuanto a genotipos y fenotipos. 

 

PROBLEMA 9. En los guisantes, el gen para el color de la piel tiene dos alelos: amarillo (A) y verde (a). 

El gen que determina la textura de la piel tiene otros dos: piel lisa (B) y rugosa (b). Se cruzan plantas de 

guisantes amarillos y lisos (AABB) con plantas de guisantes verdes y rugosos (aabb). 

a) Indica la relación entre los alelos 

 b) Indica qué gametos produce el individuo AABB 

 c) Indica qué gametos produce el individuo aabb 

  d) Haz el cruzamiento e indica (con todos los pasos) cómo serían los posibles descendientes (F1) 

de este cruzamiento en cuanto a genotipos y fenotipos. 

 e) Indica cómo serían los individuos de la F2 y sus proporciones, SIN HACER EL CRUZAMIENTO, y 

explica gracias a qué ley de Mendel has podido averiguarlo. 

 

PROBLEMA 10. En cierta especie animal, el color de pelo gris es dominante sobre el blanco, mientras 

que el tipo de pelo rizado es dominante sobre el liso. Se cruza un individuo de pelo gris y rizado (su 

padre es de pelo blanco y su madre de pelo liso), con otro de pelo blanco y liso. 

a) Identifica los alelos e indica la relación entre ellos 

b) ¿Cuáles son los genotipos de todos los individuos citados?  

c) Haz el cruzamiento e indica (con todos los pasos) cómo serían los posibles descendientes (F1) 

de este cruzamiento en cuanto a genotipos y fenotipos. 

d) ¿Pueden tener hijos de pelo gris y liso?. En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje?. 
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PROBLEMA 11. En la especie vegetal Miriabilis jalapa, el color rojo y el color blanco de las flores no 

dominan el uno sobre otro, sino que las plantas híbridas (heterocigotas) son de flores de un color 

intermedio, el rosado.  

Identifica los alelos: por ejemplo     CR  =  rojo 

      …….. = blanco 

Indica la relación entre los alelos:    …………….. = ………………… 

Indica cuál es el genotipo de los diferentes tipos de plantas: 

  Blancas:  ….. .…. 

  Rosadas: ….. .…. 

  Rojas:  ….. .…. 

a) Se cruza una planta de color rosado con una de color blanco. Indicar los genotipos y fenotipos de los 

individuos y de sus descendientes (haciendo todos los pasos indicados anteriormente).  

b) Se cruza una planta de color rosado con otra de color rojo. Indicar los genotipos y fenotipos de los 

individuos y de sus descendientes (haciendo todos los pasos indicados anteriormente).  

 

PROBLEMA 12. Un hombre de grupo sanguíneo A y una mujer de grupo sanguíneo B tienen juntos 4 

hijos: uno pertenece al grupo 0, otro al B, otro al A, y el último pertenece al grupo AB. Sin embargo, 

tienen duda de que último hijo sea realmente suyo. 

 a) Identifica los alelos: por ejemplo alelo A =     IA 

      alelo B = …………. 

      Alelo 0 = …………. 

 b) Indica la relación entre los alelos: 

c) Haz el cruzamiento entre los padres e indica (haciendo todos los pasos indicados 

anteriormente) cómo serían los posibles descendientes del cruzamiento, en cuanto a genotipos y 

fenotipos. 

d) ¿Es el niño del grupo AB realmente hijo de estos padres? Justifica tu respuesta. 

 

PROBLEMA 13. Un gen recesivo ligado al sexo, determina la ceguera a los colores rojo y verde 

(daltonismo). Una mujer normal (cuyo padre era daltónico) se casa con un hombre daltónico.  

a) Identifica los alelos: por ejemplo el alelo    normal   =       XD 

      daltonismo = …………….. 

b) Indica la relación entre los alelos: 

c) Indica qué genotipos de mujeres (XX) puede haber para este carácter: 

d) Indica qué genotipos de hombres (XY) puede haber para este carácter (recuerda que el 

cromosoma Y carece de este gen): 

e) Haz el cruzamiento de la pareja (haciendo todos los pasos) e indica cómo serían los posibles 

descendientes del cruzamiento, en cuanto a genotipos, fenotipos y sexo. 

f) ¿Cuáles son los genotipos posibles para la madre del hombre?  

g) ¿Qué porcentaje de hijas portadoras puede esperarse?  



 

6 

 

PROBLEMA 14. Se sabe que la hemofilia es una enfermedad genética recesiva ligada al cromosoma X 

(ligado al sexo) y que causa defectos en la coagulación de la sangre. Una mujer no hemofílica (cuyo 

padre sí lo era) se emparejó con un varón no hemofílico. 

a) Identifica los alelos e indica la relación entre ellos 

b) Haz el cruzamiento de la pareja (haciendo todos los pasos) e indica cómo serían los posibles 

descendientes del cruzamiento, en cuanto a genotipos, fenotipos y sexo. 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que tengan un hijo varón hemofílico? 

d) ¿Cuál es la probabilidad de que tengan una hija hemofílica? 

e) ¿Cuál era el posible genotipo del padre del varón? 

 

PROBLEMA 15. La fibrosis quística (que causa secreciones anormales en glándulas exocrinas) es un 

carácter recesivo ligado a un autosoma (no ligado al sexo), mientras que la hemofilia es un carácter 

ligado al sexo. Un matrimonio fenotípicamente normal para ambos caracteres tiene varios hijos, de los 

cuales un hijo varón resulta padecer ambas enfermedades. (Este problema es algo más complicado). 

a) Identifica los 2 pares de alelos e indica la relación entre ellos  

b) Determina los genotipos materno y paterno.  

c) Haz el cruzamiento de la pareja (haciendo todos los pasos) e indica cómo serían los posibles 

descendientes del cruzamiento, en cuanto a genotipos, fenotipos y sexo. 

d) ¿Cuál es el fenotipo del hijo con las 2 enfermedades? 

e) ¿Cuál sería la proporción esperada de hijos hemofílicos que no padezcan la fibrosis quística? 

f) ¿Podrían tener alguna hija hemofílica? Razona la respuesta.  

 

 

 

 

 

 

  

 


