
PROBLEMAS DE GENÉTICA EVALUABLES PARA BIOLOGÍA DE 2º BACHILLERATO 

 
1.- Con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia: El insomnio familiar fatal 
(IFF) es una enfermedad humana debida a una mutación en un gen R situado en el cromosoma 20. 
Fa enfermedad muestra una herencia dominante. Una pareja, ambos con la enfermedad, tiene una 
hija que no la padece.  Indique los genotipos de todos los miembros de esta familia. 
 

a) ¿Puede transmitir la enfermedad la hija sana? Razone la respuesta. 
 

b) ¿Puede tener esta pareja otro hijo sano? Razone la respuesta. 
 

c) ¿Puede tener esta pareja un hijo con la enfermedad? Razone la respuesta. 
 
 

2.- La calvicie es un carácter provocado por un gen que se comporta como dominante en los varones 
y como recesivo en las mujeres. Del cruce entre un varón no calvo y una mujer calva. ¿Cuál será la 
posible descendencia de la pareja? 
 
3.- En el ganado vacuno la ausencia de cuernos (H) es dominante sobre la presencia de cuernos 
(h). Un toro sin cuernos se cruzó con dos vacas. Con la vaca A, que tenía cuernos, tuvo un ternero 
sin cuernos; con la vaca B, que no tenía cuernos, tuvo un ternero con cuernos. ¿Cuáles son los 
genotipos del toro y de las vacas A y B? Indique las proporciones de los genotipos y fenotipos que 
cabría esperar en la descendencia de los dos cruzamientos. 
 
4.- Una mujer lleva en uno de sus cromosomas X un alelo letal recesivo. Si se cruza con un hombre 
normal, ¿qué porcentaje de la descendencia, de cada sexo, sobrevivirá? 
 
5 ¿Qué grupo sanguíneo tendrán los descendientes de un hombre de grupo sanguíneo AB y una 
mujer de grupo sanguíneo 0? 
 
6 Un hombre albino, de padres no albinos, se casa con una mujer normal, cuya madre era albina. 
Tienen dos hijos, un varón albino y una hembra normal. Determina los genotipos de los diferentes 
miembros de la familia y construye su árbol genealógico.  
 
7 Una mujer de grupo sanguíneo A y un hombre del grupo sanguíneo B tienen un hijo del grupo 
sanguíneo 0.   
 

a) ¿Cuáles son los genotipos de los tres individuos? 
 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente hijo sea del grupo 0? 
 

c) ¿Qué probabilidad hay de que dos hijos de la pareja sean varones y del grupo sanguíneo 
AB? 

 
 
8 En relación con las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia: 
 

a) Una pareja de personas de fenotipo no albino tienen un hijo albino. Explica el modo de 
herencia del albinismo e indica los genotipos de los padres y del hijo. 
 

b) ¿Qué proporción de hijos no albinos se puede esperar en la descendencia? Razona la 
respuesta. 
 

c) ¿Qué proporción de hijos albinos se puede esperar en la descendencia? Razona la 
respuesta. 

 



 
9.- En el guisante, el tallo largo (planta alta) es dominante sobre el tallo corto (planta enana). Si 
una planta de guisante homocigótica para el carácter dominante se cruza con una planta enana: 
 

a) Indica los genotipos y fenotipos de los progenitores y de la F1. 
b) Indica los genotipos, fenotipos y proporciones de la descendencia de una planta de la F1 con 

el progenitor alto. 
 

c) Indica los genotipos, fenotipos y proporciones de la descendencia deuna planta de la 
F1 con el progenitor enano. 
 

d) d) Indica los genotipos, fenotipos y proporciones de la descendencia del cruzamiento de dos 
plantas heterocigóticas. 
 

 
 
10.- Observa el siguiente árbol en el que se muestra una determinada enfermedad genética en la 
especie humana. Indica la forma de herencia más probable para el carácter estudiado. Escribe los 
genotipos de todos los individuos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


