
 

 

          
NOMBRE Y APELLIDOS ______________________________________ FECHA: _____  

EJERCICIOS DE BIOLOGÍA 4º ESO     TEMA 3 
 
1) Busca información sobre la figura y el contexto histórico de Mendel. 
2) ¿Cómo es el guisante de jardín (Pisum sativum)? ¿Cómo consiguió 

Mendel realizar la autofecundación? 
3) Define las siguientes palabras: 

a. Carácter: 
b. Homocigótico o raza pura: 
c. Heterocigótico o híbrido: 
d.  Gen: 
e. Alelo: 

i. Dominante: 
ii. Recesivo: 

f. Genotipo: 
g. Fenotipo: 
h. Dominancia: 

i. Completa: 
ii. Incompleta: 

iii. Codominancia: 
i. Alelismo múltiple: 

4) ¿Cómo puedes saber si un organismo es raza pura para un carácter 
sin realizar un estudio de ADN? 

5) Realiza un cruzamiento hasta la F2 entre plantas de guisante 
homocigóticas verdes y amarillas. Expresa los porcentajes genotípicos 
y fenotípicos. Si has obtenido 500 plantas, ¿cuántas hay amarillas? 

6) Si para el carácter color de ojos soy heterocigótico, cuántos de mis 
gametos llevarán el alelo dominante y cuántos el recesivo. 

7) En el hombre el color pardo de los ojos "A" domina sobre el color azul 
"a". Una pareja en la que el hombre tiene los ojos pardos y la mujer 
ojos azules tienen dos hijos, uno de ellos de ojos pardos y otro de ojos 
azules. Averiguar:  

a. El genotipo del padre 
b. La probabilidad de que el tercer hijo sea de ojos azules. 

8) Un perro de pelo negro, cuyo padre era de pelo blanco, se cruza con 
una perra de pelo gris, cuya madre era negra. Sabiendo que el color 
negro del pelaje domina sobre el blanco en los machos, y que en las 
hembras negro y blanco presentan herencia intermedia, explicar 
cómo serán los genotipos de los perros que se cruzan y tipos de hijos 
que pueden tener respecto del carácter considerado.  

9)  La miopía es debida a un gen dominante, al igual que el fenotipo 
Rh+. Una mujer de visión normal y Rh+, hija de un hombre Rh-, 
tiene descendencia con un varón miope heterocigoto y Rh-. 
Establézcanse los previsibles genotipos y fenotipos de los hijos de la 
pareja.  



10)  Dos condiciones anormales en el hombre, que son las cataratas y la 
fragilidad de huesos son debidas a alelos  dominantes. Un hombre con 
cataratas y huesos normal es cuyo padre tenía ojos normales, se casó 
con una mujer sin cataratas pero con huesos frágiles, cuyo padre 
tenía huesos normales. ¿Cuál es la probabilidad de?:  

a. Tener un hijo completamente normal  
b. Que tenga cataratas y huesos normales  
c. Que tenga ojos normales y huesos frágiles  
d. Que padezca ambas enfermedades.  

11)  En la mosca del vinagre el color blanco de los ojos es producido por 
un gen recesivo situado en el cromosoma X, respecto del color rojo 
dominante. Las alas vestigiales v, son recesivas respecto de las alas 
largas V, y este carácter no se halla ligado al sexo. Realizamos el 
cruzamiento de un macho de alas vestigiales y ojos rojos con una 
hembra de alas largas heterocigótica y ojos rojos portadores del gen 
blanco. Supongamos además que en el mismo cromosoma X en que va 
el gen ojos blancos, va también ligado un gen letal l, recesivo. Sobre 
un total de 150 descendientes de la pareja que se cruza, razonar qué 
proporción de hembras y de machos habrá con alas normales y con 
alas vestigiales. ¿Y respecto al color?  

12)  Se sabe que la hemofilia está provocada por un gen recesivo ligado al 
sexo. Una mujer que tiene un hermano hemofílico, y cuyo marido es 
normal, acude a una consulta de genética.  

a. ¿Qué porcentaje de sus hijos varones heredará la enfermedad? 
b. Si el marido de la mujer es hemofílico, ¿cambiarán los 

porcentajes para sus hijos?. 
13) El daltonismo depende de un gen recesivo ligado al sexo. Juan es 

daltónico y sus padres tenían visión normal. Se casa con María, que 
tiene visión normal. Su hijo, Jaime, es daltónico. 

a. Explicar cómo son los genotipos de Juan, María, Jaime, el 
padre de Juan y la madre de Juan.  

b. ¿Qué otra descendencia podrían tener Juan y María?  
14)  Representar esquemáticamente los diferentes gametos que producen 

una mujer que sea portadora de una enfermedad ligada al 
cromosoma X (se supone que es una enfermedad recesiva) y un varón 
sano, y contestar a las siguientes cuestiones:  

a. ¿Las hijas de estas dos personas sufrirán la enfermedad?  
b. Si se diera el caso de que alguna de las hijas se casara con un 

varón que padeciera la enfermedad de la madre, ¿podrían 
tener algún hijo, niño o niña, con esta enfermedad?  

15)  En ovinos la lana blanca (W) es dominante sobre la negra (w), y la 
presencia de cuernos (H) es dominante sobre la ausencia de cuernos 
(h) en machos, pero recesivo en hembras. Si un macho blanco con 
cuernos y homocigoto se cruza con una hembra negra sin cuernos y 
homocigota, qué descendencia obtendremos en la F1 y en la F2? 
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