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Biología Mendel: Ejercicios de Genética Catedra: Nasazzi 1er. Cuat. de 2010 ClasesATodaHora.com.ar

Mendel. Ejercicios de genética.
1) La segunda ley de Mendel no se cumpliría si:
a) los genes considerados estuvieran ubicados en distintos cromosomas
b) los genes considerados estuvieran ubicados en un mismo cromosoma y muy próximos entre sí
c) los genes estuvieran ligados
d) no hubiera crossing over
e) b y c son correctas
2) La segunda ley de Mendel establece que :
a) la migración hacia los polos de pares de alelos que se encuentran en distintos pares de
cromátidas es independiente dentro de una población, la cantidad de alelos para un determinado
gen es igual a cada cromosoma
b) la migración dentro de una población, la cantidad de alelos para un determinado gen es igual a
ación hacia los polos de pares de alelos que se encuentran en distintos pares de cromosomas
homólogos es independiente para cada par de cromosomascuando se consideran dos o más pares
de alelos en un cruzamiento, la segregación de cada par es independiente
c) a y b son correctas
d) b y c son correctas
3) Indicar la opción correcta:
a) dentro de una población, la cantidad de alelos para un determinado gen es igual a 2
b) dentro de una población, la cantidad de alelos para un determinado gen puede ser múltiple
c) dentro de un individuo diploide pueden presentarse más de dos alelos para un determinado gen
d) dentro de un individuo diploide deben presentarse más de dos alelos para un mismo gen
e) b y c son correctas
4) Si se hace el cruzamiento de prueba de un perro negro y cola corta, indicar cuál de las siguientes
opciones NO es un resultado posible para la F1
a) NnCc
b) NnCc ; Nncc ; nnCc ; nncc
c) NNCc ; NnCc ; nnCc ; Nncc
d) Nn Cc ; Nncc
e) NnCc ; nnCc

Problemas de cuatro puntos en uno:
En los perros el alelo para pelo negro es dominante sobre el alelo para pelo blanco, mientras que el alelo para ojos
café es dominante sobre el alelo para ojos azules. Una perra negra y de ojos azules tiene ocho cachorritos con las
siguientes características: dos de pelo negro y ojos café, dos de pelo negro y ojos azules, dos de pelo blanco y ojos
café , dos de pelo blanco y ojos azules
5) Indique cuál de las siguientes opciones es el fenotipo del perro con mayor probabilidad de ser el
padre de los cachorros:
a) perro blanco y ojos café
b) perro negro y ojos azules
c) perro negro y ojos café
d) a y c son posibles, aunque a es más probable que c
e) a y c son posibles, aunque c es más probable que a
6) Indique cuál de las siguientes opciones es el genotipo de la madre:
a) heterocigota dominante para el color del pelo y homocigota recesivo para el color de los ojos
b) heterocigota para el color del pelo y homocigota dominante para el color de los ojos
c) heterocigota para ambas características
d) heterocigota para el color del pelo y homocigota recesivo para el color de los ojos
e) ninguna de las anteriores es correcta
7) Indique cuál de las siguientes opciones es el genotipo más probable del padre:homocigota dominante
para el color del pelo y heterocigota para el color del los ojos
a) heterocigota para ambas características
b) homocigota recesivo para el color del pelo y heterocigota para el color de los ojos
c) homocigota dominante para el color del pelo y homocigota recesivo para el color de los ojos
d) a y b son igualmente probables
8) Indique qué otro genotipo es posible para el padre, aunque no tan probable como el anterior:
a) NnCc
b) NNCc
c) nnCc
d) NNcc
e) NnCC

Problema de cuatro puntos en uno:
En los cobayos, el alelo que determina pelo oscuro es dominante sobre el alelo que determina pelo albino, mientras
que el alelo para oreja redondeada domina sobre el alelo para oreja triangular Del cruzamiento de un cobayo hembra
de pelo oscuro y oreja triangular con un macho de pelo oscuro y oreja redondeada nacen sólo dos crías albinas, una
de orejas redondeadas y la otra de oreja triangular Indicar :



9) Qué otros fenotipos podían haber nacido?
a) sólo pelo oscuro y orejas redondeadas
b) sólo pelo oscuro y orejas triangulares
c) ningún otro fenotipo
d) pelo oscuro y orejas redondeadas; pelo oscuro y orejas triangulares
e) pelo albino y orejas redondeadas ; pelo albino y orejas triangulares
10) Cuál es el genotipo del cobayo hembra?
a) heterocigota para ambas características
b) heterocigota para el color del pelo, y homocigota recesivo para la forma de las orejas
c) homocigota dominante para el color del pelo y homocigota recesivo para la forma de las orejas
d) homocigota dominante para ambas características
e) b y c son correcta
11) Cuál es el genotipo del cobayo macho:
a) heterocigota para ambas características
b) heterocigota para el color del pelo y homocigota recesivo para la forma de la oreja
c) homocigota dominante para el color del pelo y homocigota recesivo para la forma de la oreja
d) homocigota dominante para ambos caracteres
e) b y c son correctas
12) Cuáles son los genotipos de las dos crías:
a) una es homocigota recesiva para el color del pelo y heterocigota dominante para la forma de la
oreja; la otra es homocigota recesiva para el color del pelo y homocigota recesivo para la forma
de la oreja
b) ambas son homocigotas recesivaos para ambas características
c) ambas son homocigotas recesivos para el color del pelo pero una es heterocigota para la forma
de la oreja y otra es homocigota para la forma de la oreja
d) una es homoocigota recesivo para el color del pelo y hetrocigota para la forma de la oreja; la otra
homocigota recesivo para el color del pelo y homocigota recesivo para la forma de la oreja
e) ninguna de las anteriores es correcta
13) Si dos pares de genes se transmiten independientemente y se sabe que A es dominante sobre a y B es
dominante sobre b , ¿cuál es la probabilidad de obtener?:
a) una gameta AB a partir de un individuo AaBb p = 1/4
b) una gameta Ab a partir de un individuo AABb p = 2/3
c) el fenotipo AB a partir de un cruzamiento AaBb x AaBb p = 9/16
d) una cigota Aabb a partir de un cruzamiento AABb x aabb p = 0
e) a y d son correcta
14) En un organismo diploide se realizó un cruzamiento AABB x aabb y la F1 se retrocruzó con el
progenitor doble recesivo cuál es la probabilidad de obtener en la descendencia individuos
heterocigotas para un carácter y homocigotas para el otro
a) 1/4
b) 2/2
c) 1/2
d) 3/4
e) ninguna es correcta
15) La conclusión que se saca como resultado de un cruzamiento prueba de un ratón heterocigota para
dos caracteres es la siguiente:
a) el genotipo parental más probable es AaBB X AaBb
b) el genotipo parental menos probable es AABB x aabb
c) el fenotipo de la F1 es AB
d) a y b son correctas
16) En los seres humanos el enanismo es un carácter recesivo y el color de ojos café es dominante sobre
el color de ojos azules. Si estos dos efectos son causados por dos pares de alelos que segregan
independientemente ¿ cuál será el genotipo y fenotipo más probable de la progenie obtenida si se
cruza una pareja donde ambos son enanos y el macho posee color de ojos azules mientras que la
hembra tiene color de ojos café puros? Datos: E alto, e enano, A café, a azules
a) genotipo: 50% eeAA , 50% eeaa
b) fenotipo: 50% enanos de ojos café , 50% enanos de ojos azules
c) genotipo: 100% eeAA
d) fenotipo: 100% , ojos café
e) genotipo: 25% eeAA, 50% eeAa, 25% eeaa
f) a y b son correctas
g) b y c son correctas
17) Los genes A y B se heredarán según la segunda ley de Mendel si:
a) ambos se encuentran en el mismo par de homólogos
b) A se encuentra en un cromosoma y B en su homólogo
c) A se encuentra en un par de cromosomas homólogos y B en otro diferente
d) A sólo es aportado por un progenitor y B sólo es aportado por el otro progenitor
18) Una mujer heterocigota para el gen del daltonismo (ligado al cromosoma X) tiene hijos con un
hombre normal De las hijas mujeres, qué proporción se espera que sea daltónica? ¿ Y de los hijos
varones ?
a) ¼ y 0
b) ½ y ¼
c) 0 y ¼



d) 0 y ½
19) Tenemos a una bella mujer del grupo B, factor Rh+ ( de la cual sabemos también que su madre era de
grupo 0 ) Esta conoce a un hombre del grupo A ( heterocigota ) y facor Rh-. Nueves meses después
del encuentro nace un niño de grupo Rh-.
Diga cuál de las siguientes opciones es correcta:
a) los dos pardres son heterocigotas para grupo y factor
b) la probabilidad de que tengan un hijo de grupo AB es de ¼
c) La probabilidad de que tiendan un hijo B y Rh- es de ½
d) Tendrán un 50% de sus hijos de grupo A y un 50% de grupo B
20) En el comienzo de esta historia un caballero de ojos oscuros se enamora de una hermosa mujer de
ojos claros. El pobre tipo padecía fenilcetonuria, la mujer sin embargo era normal. A los nueve meses
y un día de este fogoso encuentro nació un niño que heredó los ojos claros de la madre, pero hete
aquí que tempranamente le fué detectado que padecía la enfermedad. Diga cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta:
a) el padre es heterocigota para ambas características
b) la madre es homocigota recesiva para el color de ojos y homocigota dominante para el carácter
que determina la enfermedad
c) ambos son homocigotas recesivos para el carácter que determina la enfermedad
d) el padre es heterocigota para color de ojos y homocigota recesivo para la enfermedad
e) ( Aclaración: la fenilcetonuria es una enfermedad recesiva provocada por una deficiencia
enzimática. Suponga
f) que el color de ojos oscuro domina sobre el claro)
21) Los alelos para una característica determinada:
a) estarán distribuídos en distintos locus en los cromosomas de una población
b) estarán distribuídos en el mismo locus en los cromosomas de una población
c) se encuentran en las cromátidas hermanas y en los mismos locus en los individuos de una
población
d) se encuentran en las cromátidas hermanas y distribuídos en distintos locus en los individuos de
una población
22) Una mujer de grupo sanguíneo A , dio a luz un hijo de grupo 0, los genotipos de los padres son:
a) padre grupo 0 y madre heterocigota A0
b) padre grupo B0 y madre AA
c) padre grupo B0 y madre AB
d) padre grupo 0 y madre AA
23) El albinismo es una enfermedad recesiva autosómica. Un hombre normal de nombre Pedro y una
mujer albina de nombre Pepa, tienen un hijo normal al que le dicen Paco y otro albino (al que
apodaron Negro).
a) la probabilidad de que tengan otro hijo como el Negro es del 25%
b) los padres de Pepa eran albinos
c) ninguno de los padres de Pedro podría haber sido albino
d) el 50% de las gametas de Pedro portan el alelo recesivo
24) En las cucarachas, el carácter pigmentación oscura es dominante sobre la clara y el carácter alas
largas es dominante sobre alas cortas. Una hermosa cucaracha rubia (de pigmentación clara) y de alas
largas, se aparea con un macho morocho ( pigmentación oscura) y de alas cortas. Entre su múltiple
descendencia tenemos cucarachitas rubias y de alas cortas. Diga cuál de las siguientes afirmaciones
son correctas:
a) la probabilidad de que tengan descendientes homocigotas recesivos para ambas características es
igual al 50%
b) la probabilidad de que los descendientes sean morochos es del 75%
c) la madre y el padre sólo pueden formar un solo tipo de gametas posibleel 75% de los
descendientes serán heterocigotas
d) para al menos uno de los dos caracteres
25) Si se cruzan dos individuos heterocigotas para dos características distintas, las proporciones
fenotípicas de la descendencia estarán de acuerdo con la segunda ley de Mendel si:
a) los genes analizados se encuentran en el mismo cromosoma
b) el cruzamiento involucra dos líneas puras
c) cada par de alelos se ubica en cromosomas no homólogos
d) los genes se encuentran en el cromosoma X
26) Dos individuos de la misma especie tienen en común:
a) el fenotipo
b) el genotipo
c) el fenotipo y el genotipo
d) el cariotipo
27) Los genes A y B se heredan según la segunda ley de Mendel
a) a.ambos se encuentran sobre el mismo par de cromosomas homólogos
b) se encuentra en un cromosoma y B en su homólogo
c) se encuentra en un par de cromosomas homólogos y B en otro diferente
d) es sólo aportado por un progenitor y B por otro progenitor
28) Una pareja de conejos de pelo negro tienen 6 crías blancos y 4 negros. Indique la opción correcta:
a) ambos padres son heterocigotas para el color del pelo
b) ambos padres son homocigotas recesivos para el color de pelo
c) ambos padres pueden ser homocigotas dominantes para el color de pelo



d) un padre puede ser homocigota para el color negro, y el otro, heterocigota
29) Se fecundan los óvulos de una planta alta (el carácter alto domina sobre el bajo) con polen de una
planta baja; se obtienen 100 plantas "hijas", de las cuales 52 son altas y 48 son bajas, ¿Cuáles de los
siguientes genotipos de ambos progenitores son los más probables?
a) femenino AA y masculino aa
b) femenino Aa y masculino aa
c) femenino aa y masculino Aa
d) femenino AA y masculino Aa


