
Apreciado estudiante, dadas las circunstancias   generadas por   las medidas de contención para el 
coronavirus vamos a trabajar en casa apoyándonos en herramientas virtuales que nos exigen leer y 
comprender para poder desarrollar las actividades.  

  

CIENCIAS NATURALES 

Objetivo: reconocer las leyes de la herencia y aplicarla en la solución de cruces genéticos. 
 
Actividad:  
 
A.Elabora  un  cuadro comparativo con  las tres leyes de la herencia propuestas por Gregorio 
Mendel. 
B. Explica cada uno de los siguientes conceptos dando ejemplos para cada uno: Alelos, 
homocigótico, heterocigótico, dominante, recesivo, hibrido, genotipo y fenotipo. 
 
C. PROBLEMAS DE GENETICA  
 
1. Si una planta homocigótica de tallo alto (AA) se cruza con una homocigótica de tallo enano (aa), 
sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿Cómo serán los genotipos y fenotipos 
de la F1 y de la F2?   
  
2. ¿Qué proporción genotípica cabe esperar en un matrimonio entre un hombre daltónico y una 
mujer portadora? ¿Qué proporción de daltónicos cabe esperar en la familia? El daltonismo se debe a 
un gen recesivo ligado al sexo. Si representamos Xd , como el cromosoma portador y X como el 
cromosoma de visión normal dominante.  
  
3. 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 pelaje negro domina sobre el blanco en los machos, y que en las 
hembras negro y blanco presentan herencia intermedia, explica cómo serán los genotipos de los 
perros que se cruzan y qué tipos de hijos pueden tener respecto del carácter considerado.   
  
4. En cierta especie de plantas el color azul de la flor, (A), domina sobre el color blanco (a) ¿Cómo 
podrán ser los descendientes del cruce de plantas de flores azules con plantas de flores blancas, 
ambas homocigóticas? Haz un cuadro de Punnet  y su correspondiente análisis.    
 
 5. Ciertos tipos de miopía en la especie humana dependen de un gen dominante (A); el gen para la 
vista normal es recesivo (a). ¿Cómo podrán ser los hijos de un varón normal y de una mujer miope, 
heterocigótica? Haz un cuadro de Punnet  y su correspondiente análisis 
 
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:  i. El genotipo del padre  ii. La probabilidad de que el tercer hijo sea 
de ojos azules.  
  
8. Un par de alelos determinan el color del pelo en los curíes. Un alelo dominante N determina el 
color negro y un alelo recesivo n el color blanco. ¿Cuál será la posible composición de F1 en el 
cruce de un macho negro heterocigoto y una hembra blanca? 
 
Criterios de evaluación 
 
Cada estudiante debe desarrollar en su carpeta de ciencias la actividad propuesta de manera 
ordenada desarrollando cada ítem completo para poder sustentarlo cuando se retomen las clases 
presenciales, se evaluará la comprensión y aplicación de los conceptos en el desarrollo de los 
ejercicios.  
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