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1. En la zona pampeana habita una especie de ratón de campo. Supone que en dicha especie el pelaje
gris domina sobre el negro, y que la cola larga domina sobre la cola corta. Un ratón gris y de cola corta y
una ratona negra y de cola larga, tuvieron una camada de ratoncitos. Entre ellos había uno con el mismo
fenotipo que el papá y otro con el mismo fenotipo que la mamá. En base a estos datos:

a) Indica (con palabras) el genotipo de los 4 ratones mencionados. Justifica tu respuesta de la manera más
clara y completa posible.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que esta pareja tenga un hijo heterocigoto para ambas características? Para
justificar tu respuesta realiza el cruzamiento correspondiente.

c) Dibuja una célula sexual del ratón papá en Anafase I y una célula somática del mismo individuo en
metafase, indicando claramente un par de cromosomas homólogos, un par de cromátidas hermanas o
recombinantes y los alelos estudiados. Supone que la especie es 2n=6.

d) Completa el cuadro:

Etapas del
ciclo celular

Nº de
cromosomas

Nº de
cromátidas por

cromosoma

Nº me
moléculas de

ADN

Cantidad de
ADN

G1     
En cada polo

de la telofase I
    

En cada polo
de la telofase II

    

 2. Con cada conjunto de términos confecciona un párrafo relacionándolos entre sí:

a) Célula somática de un ratón – duplicación de ADN – separación de cromátidas hermanas.

b) Variabilidad genética en una población de ratones – reproducción – entrecruzamiento (crossing-over).

c) Ribosoma – ARNm – animoácidos.

3. Indica si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas, justificando tu elección:

a) La ADN polimerasa reconoce como sustrato a los desoxirribonucleótidos monofosfatados.

b) Las moléculas de ARNt son producto de la transcripción y sustratos de la traducción.

c) Se puede realiza el cariotipo de una célula observándola en cualquier etapa de su ciclo celular.

d) Para cualquier característica el fenotipo de un individuo está determinado exclusivamente por su
genotipo.

4. La siguiente secuencia corresponde a la cadena molde de ADN de un determinado gen.

a) En los espacios asignados, indica el nombre del producto de la transcripción y su secuencia, y el
nombre del producto de la traducción y su secuencia:

Cadena Molde ADN:     CCTACTTTATAGGGCTAACTTAG

i)…………………….: …………………………………………………………………………

ii)……………………: …………………………………………………………………………

b) Supone que ocurre una mutación de sustitución del nucleótido señalado (la A en posición Nº 11) por un
nucleótido C:

i) ¿Cuál sería la consecuencia para la transcripción?



ii) ¿Cuál sería la consecuencia para la traducción?

5. En su artículo Alberto Kornblihtt distingue los conceptos de ¨congénito¨, ¨genético¨ y ¨heredable¨,
explica cuáles son las relaciones entre estos conceptos (podes usar un ejemplo si te resulta más
cómodo).

6. Discutí la validez de la siguiente afirmación: Un insecticida que al principio era muy efectivo, resultó inútil
después de reiteradas aplicaciones, debido a que generó resistencia en los insectos.


