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1. Un hombre calvo, cuyo padre no lo era, se casó con una mujer normal cuya madre era calva. Sabiendo que la calvicie es 

dominante en los hombres y recesiva en la mujer, explicar cómo serán los genotipos del marido, la mujer,  y los hijos 

que pueden tener respecto del carácter en cuestión. 

2. Un varón de ojos azules se casa con una mujer de ojos pardos. La madre de la mujer era de ojos azules, el padre de ojos 

pardos, y tenía un hermano de ojos azules. Del matrimonio nació un hijo de ojos pardos. Razonar el genotipo de todos 

ellos sabiendo que el color pardo domina sobre el azul. 

3. 3. El cabello oscuro (O) en el hombre domina sobre el cabello rojo ®. El color pardo de los ojos (P) domina sobre el color 

azul(a). Un hombre de ojos pardos  y cabello oscuro se casó con una mujer de cabello oscuro y ojos azules. Tuvieron 

dos hijos, uno de ojos pardos y pelo rojo, y otro de ojos azules y pelo oscuro. Razona el genotipo de todos los miembros 

de la familia. 

4. En la especie vacuna la falta de cuernos (F) domina sobre la presencia de cuernos (p). Un toro sin cuernos se cruza con 

tres vacas: 

a. Con la vaca A, que tiene cuernos, se obtiene un ternero sin cuernos 

b. Con la vaca B, con cuernos, se produce un ternero con cuernos 

c. Con la vaca C, sin cuernos, se produce un ternero con cuernos 

Indica los genotipos del toro y de las tres vacas y la descendencia que se espera tener de éstos. Tener en cuenta que el 

toro es el mismo en los tres cruces. 

5. El alelo P determina el color pardo del pelo de los gatos y este domina sobre el B, que determina el color blanco. Realiza 

un cruce entre dos individuos con el pelo de color pardo heterocigóticos para obtener la generación F1. ¿Cuántos 

genotipos y fenotipos se obtienen? ¿En qué proporciones? 

6. Si los grupos sanguíneos de una pareja son AB y AA ¿Cómo serán los grupos sanguíneos de sus nietos si sus hijos 

heterocigóticos se unen a una mujer AB? 

7. ¿Cómo será la descendencia de un hombre hemofílico y una mujer portadora de esta enfermedad? Ten en cuenta que 

un individuo homocigótico para este carácter no es viable. 

8. Una vaca de pelo rojo cuyos padres son de pelo negro se cruza con un toro de pelo negro cuyos padres tienen el pelo 

negro uno de ellos, y el pelo rojo el otro. ¿Cuál es el genotipo de los padres? ¿y el fenotipo de la descendencia? 

9. Un cruce de un conejillo de pelo erizado y uno de pelo liso ha dado 7 crías de pelo erizado y una de pelo liso. En otro 

caso, el cruce de un conejillo de indias de pelo erizado y otro de pelo liso, no ha dado más que descendientes de pelo 

erizado. 

a. Decir cuál es el carácter dominante y el recesivo 

b. Indicar el genotipo de la generación parental y la generación filial. 

10. Un hombre de cabello0 rizado y con dificultad para ver a distancia (miopía) se casa con una mujer también de pelo 

rizado y de visión normal. Tuvieron dos hijos: uno de pelo rizado y miope, y otro de pelo liso y de visión normal. 

Sabiendo que los rasgos pelo rizado y miopía son dominantes, responder: 

a. Genotipo de los progenitores 

b. Genotipo de los hijos. Indicar todas las posibilidades. 

c. Si eta pareja tuviera un tercer hijo ¿podría ser de pelo rizado y visión normal? 

11. Un hombre y una mujer, ambos de ojos pardos y cabellos oscuro, tienen dos hijos. Los hijos son, uno de ojos pardos y 

pelo rojo, y otro de ojos azules y pelo oscuro. Sabiendo que ambos caracteres se transmiten en autosomas 

a. Elige un código válido de caracteres para expresar los alelos indicados 

b. ¿Cuál será el genotipo de los progenitores? Razona la respuesta. 

c. ¿Cuál será el genotipo de los hijos? 

12. En la calabaza el color amarillo del fruto es un carácter dominante, mientras que el color blanco es un carácter recesivo. 

Por otra parte, la forma esférica del fruto es un carácter recesivo, mientras que la forma alargada es un carácter 

dominante. Al cruzar una planta que da frutos alargados y amarillos con otras que da frutos alargados y blancos, se 

obtiene en la descendencia algunas plantas con frutos blancos y esféricos. 

a. Elige un código válido para cada uno de los alelos e indica el genotipo de los progenitores 

b. Si se cruza un descendiente de F1 con frutos blancos y esféricos con el progenitor que tiene frutos blancos y 

alargados ¿Cuáles serían los posibles fenotipos de la descendencia y en qué proporción? 

13. En los ratones, un alelo dominante determina el color negro del pelo y un alelo recesivo el color blanco. Por otro lado, 

un alelo dominante determina la cola larga, mientras que un alelo recesivo determina la cola corta. Ambos genes se 

encuentran en autosomas. Se cruza un ratón dihíbrido con el pelo negro y cola larga con una hembra de pelo blanco y 

cola corta. 

a. ¿Cuáles son los genotipos y fenotipos que se obtienen en F!?¿En qué proporción? 

b. Si se cruza ahora un descendiente macho de cola larga y pelo blanco con su progenitora de pelo blanco y 

cola corta ¿Cuáles son los genotipos y fenotipos esperados de la descendencia? ¿En qué proporción? 
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14. En el hombre, la hemofilia depende del alelo recesivo h que se encuentra ligado al sexo. Un hombre cuyo padre era 

hemofílico, pero él no lo era, se casa con una mujer normal sin antecedentes de hemofilia entre sus antepasados. 

¿Qué probabilidad existe de que tengan un hijo hemofílico? 

15. Un gen recesivo ligado al sexo, d, determina la ceguera a los colores rojo y verde (daltonismo) en el hombre. Una mujer 

normal cuyo padre era daltónico, se casa con un hombre daltónico. 

a. ¿Cuáles son los genotipos posibles para la madre del hombre? 

b. ¿Qué porcentaje de hijas daltónicas puede esperarse? 

c. ¿Qué porcentaje de hijos, sin tener en cuenta el sexo, se espera que sean normales? 

16. El daltonismo depende de un gen recesivo ligado al sexo. Juan es daltónico y sus padres tenían una visión normal. Se 

casa con María que tiene visión normal. Su hijo Jaime es daltónico. 

a. Explicar cómo son lo genotipos de Juan, María, Jaime y los padres de Juan. 

b. ¿Qué otra descendencia podrían tener Juan y María? 

17. Cierta raza de perro puede tener pelaje negro, blanco o manchado. Cuando un perro macho blanco es cruzado con una 

hembra negra, todos los cachorros salen manchados. En cambio, cuando un macho manchado es cruzado con una 

hembra manchada se obtiene la siguiente proporción: 1 negro: 2 manchados: 1 blanco. 

a. Explica de qué manera se produce la herencia de estos caracteres para obtener estos resultados. 

b. Utiliza un código válido para los alelos y úsalo para decir cuál es el genotipo de los progenitores y de la 

descendencia de los dos cruces 

18. Un hombre del grupo sanguíneo B es sometido a juicio de paternidad por una mujer del grupo sanguíneo A y que tiene 

un hijo del grupo sanguíneo 0. 

a. ¿Es este hombre padre del niño? 

b. Si lo fuera ¿Cuáles serían los genotipos de los progenitores? 

c. ¿Qué genotipo tendría que tener para que no fuera el padre del niño? 

d. Si el hombre pertenece al grupo AB ¿Puede ser padre de un niño del grupo 0? 

19. Un hombre del grupo 0 se casa con una mujer dl grupo A; si el primer hijo que tienen es del grupo 0 ¿Qué otros hijos 

podrán tener? 

20. Un perro de pelo negro cuya madre era de pelo gris se cruza con una perra de pelo gris, cuya madre era de pelo negro. 

Si el color negro del pelaje domina sobre el color blanco en los machos, y en las hembras, negro y blanco presentan 

herencia intermedia, explicar los genotipos de los padres y de los hijos con respecto a este carácter. 

21. La ceguera para los colore (daltonismo) depende de un gen recesivo situado en el cromosoma X. Una mujer de visión 

normal cuyo padre era ciego para los colores se casa con un varón de visión normal, cuyo padre también era daltónico. 

¿Qué tipo de visión cabe esperar para la descendencia? 

22. Un hombre y una mujer, ambos de visión normal tienen:  

a. Un hijo ciego para los colores que tiene una hija de visión normal. 

b. Una hija de visión normal que tiene un hijo ciego para los colores y otro normal 

c. Otra hija de visión normal que tiene hijos todos normales 

¿Cuáles son los genotipos de abuelos, hijos y nietos? 


