
PREGUNTAS EVALUABLES DE BIOLOGÍA DE 2º BACHILLERATO GENÉTICA MENDELIANA 
 
1.- Define los siguientes conceptos, utilizando símbolos genéticos y realizando esquemas siempre que se 
pueda: alelo dominante y recesivo, homocigoto, cruzamiento prueba y codominancia. 

2.- Contesta a las siguientes preguntas: 

a)  ¿Puede un varón heredar el cromosoma X de su abuela materna? ¿Por qué? 
b)  ¿Puede un varón heredar el cromosoma Y de su abuelo paterno? ¿Por qué? 
c)  ¿Puede un varón heredar el cromosoma Y de su abuelo materno? ¿Por qué? 

 
3.- Una enfermedad genética está determinada por un gen autosómico recesivo. Indica cuál de las 
siguientes afirmaciones es cierta: 

a)  Dos individuos afectados no podrán tener nunca hijos no afectados. 

b)  Dos individuos afectados tienen hijos machos afectados e hijas no afectadas. 

c)  Si se emparejan un hombre afectado y una mujer no afectada homozigótica, ningún descendiente 
estará afectado. 

d)  Si un descendiente de un emparejamiento determinado presenta la enfermedad, al menos 
uno de sus abuelos la presentaba. 

4.- Los seres diploides tienen dos informaciones sobre cada carácter; por ello, aunque una de ellas tuviera un 
error, el organismo sería normal si esa información errónea no fuera dominante. Con estas bases, contesta a 
las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué son los cromosomas homólogos? 
b) ¿Cuántas parejas de cromosomas homólogos tienen las células de las mujeres? ¿Y las de los 

hombres? 
c)  ¿Cuántos autosomas y cuántos heterocromosomas hay en las células diploides humanas? 
d)  ¿Cuáles son los heterocromosomas de las células diploides del hombre y de la mujer? 
e)  ¿Qué proporción sexual aparecerá entre los descendientes de los humanos? 
f)  ¿En qué sexo aparecerán con más facilidad las enfermedades relacionadas con los genes que hay 

en el cromosoma X? 
 
5.- La aniridia es un tipo de ceguera determinada por un alelo dominante autosómico 04), y la 
hemofilia está determinada por un alelo recesivo ligado al sexo (X"). una mujer normal con respecto 
a los dos caracteres se empareja con un hombre ciego que no sufre de hemofilia. 

a)  Tienen un hijo hemofílico que no sufre de aniridia. ¿Cuál es el genotipo de los padres? 
b) Si la pareja tiene dos hijas más, ¿cuál es la probabilidad de que las dos sean normales respecto a los 

dos caracteres? 
c)  Si la pareja tiene otro hijo, ¿cuál es la probabilidad de que sufra las dos enfermedades? 

 
6.- Un gen recesivo ligado al sexo determina la hemofilia en la especie humana. Una mujer no 
hemofílica, cuyo padre sí lo era, se empareja con un hombre no hemofílico. 

a)  ¿Cuál es la probabilidad de que tengan un hijo varón hemofílico? 
b)  ¿Cuál es la probabilidad de que tengan una hija hemofílica? 
 

7.- En una experiencia de laboratorio en la que se empleaban ratones negros, se obtuvo una variedad 
genética con pigmentación de color blanco, comprobándose que eran heterocigóticos respecto al carácter 
pigmentación (Nn), mientras que los ratones normales sin pigmentación eran homocigóticos (NN). 
 
Asimismo, pudo comprobarse que los embriones que tenían un genotipo recesivo homocigótico (nn) morían 
antes del nacimiento. Si los ratones pigmentados se aparean entre sí: 

a) ¿Qué genotipos y fenotipos pueden esperarse en la generación F, y en qué proporciones? 



b)  Y si dicha generación F, se aparea libremente entre sí, ¿qué fenotipos se obtendrían? 

 
8.- Las imágenes representan dos pedigríes que corresponden a alteraciones genéticas hereditarias. Los 
individuos marcados en color azul están afectados por la alteración y los sombreados la mitad en azul son 
portadores. 

 
Razona cuál es el patrón de herencia de la alteración en cada uno de los casos. Justifica tu respuesta. 
 
9.- En la imagen se indica la transmisión de un carácter en una familia. 
 

a) Indica si el alelo que determina la alternativa representada en azul es dominante o recesivo. 
Razona la respuesta. 
b) Supon que el gen que determina ese carácter es autosómico. indica los posibles genotipos de todos 
los individuos. Utiliza A para el alelo dominante y a para el recesivo. 
c)  Supon que el gen que determina ese carácter está ligado al sexo, indica los posibles genotipos de 
todos los individuos, utiliza el símbolo XA para el alelo dominante y el símbolo Xa para el recesivo. 

 


