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1. La ausencia de molares en la especie humana, se debe a un gen dominante autosómico. 
Una pareja ambos sin molares tienen una hija con molares.  

a) Indique los genotipos de todos los miembros de esta familia. 
b) ¿Qué probabilidad hay de que tengan otra hija con molares? 
c) ¿Cuál es la proporción de heterocigóticos? 
d) Enuncie la 2º ley de Mendel. 

 
2. Con relación a la herencia mendeliana: (2,5 puntos)  

a) ¿Qué es un gen? ¿Cómo se denomina al conjunto de genes de un individuo?  
b) Si tuviera una mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) de fenotipo A, 

¿Cómo comprobaría si es AA o Aa? Razone la respuesta. 
c) Defina: Herencia ligada al sexo , Herencia codominante y Herencia intermedia 

 
3. Mutaciones: Concepto y clasificación. 

a) Agentes mutágenos.  
b) Relación de las mutaciones con la evolución.  

 
4. Suponga una cadena de ADN cuya secuencia es:  

3’ … TCTGGACCT ….5’  
a) Escribir la cadena complementaria tras la replicación 
b) Escribir la cadena resultante tras la transcripción 
c) Explicar brevemente la transcripción celular y su finalidad  
d) ¿Qué se entiende por código genético?  

 
5. Explique brevemente: 

a) Código genético.  
b) Mecanismo de transcripción en procariotas.  
c) Mecanismo de traducción o biosíntesis de proteínas en procariotas. 

 
6. Genética: Dos hombres (Padre 1 y Padre 2) reclaman en un juzgado la paternidad de un 

niño, cuyo grupo sanguíneo es 0. La madre es del grupo A, mientras que el posible padre 
1 es del B y el posible padre 2 es del AB. Razone si puede servir esta información para 
indicar cuál de ellos no es su padre. Proponga posibles genotipos para el niño, la madre y 
los padres. ¿En qué tipo de herencia se basa?  

 
7. Definir la Primera Ley de Mendel.  

 
8. Una determinada molécula de ADN de cadena doble presenta un 30% de adenina. 

Indicar los porcentajes del resto de bases nitrogenadas. 
 

9. En las cobayas existen tres variedades para el pelaje: amarillo, crema y blanco. Al cruzar 
dos cobayas de color crema se obtienen descendientes de las tres variedades. Deducir 
qué tipo de herencia presenta el carácter planteando el cruce 

 



10. Explicar la primera, la segunda y la tercera ley de Mendel 
 

11. Definir los siguientes conceptos básicos de genética:  
a) Genotipo, fenotipo.  
b) Locus y alelo.  
c) Haploide y diploide.  
d) Homocigótico y heterocigótico.  
e) Cromosomas homólogos.  
f) Cariotipo.  

 
12. Problema de genética.  

a) ¿Cómo serán los hijos varones de una mujer normal y portadora de la hemofilia 
y un hombre hemofílico? 

b) ¿Qué probabilidad hay de que tengan una hija portadora de la hemofilia? 
 

13. Mutaciones: 
a) Diferencias entre mutaciones cromosómicas y genómicas.  
b) Indique dos agentes mutágenos.  
c) ¿Las mutaciones son alteraciones al azar o dirigidas hacia un cambio 

concreto? Razone la respuesta.  
d) ¿Por qué las mutaciones son la base de la selección en las especies? 

 
14. En relación a la teoría cromosómica de la herencia, defina los siguientes conceptos: 

a) Cromatina.  
b) Cromátida. 
c) Centrómero.  
d) Cromosomas homólogos. 

 
15. El análisis de la proporción de adenina del cromosoma 21 humano ha resultado ser del 

33% y la proporción de guanina del cromosoma 23 del 27%. Indicar la proporción del 
resto de bases nitrogenadas de ambos cromosomas. 

 
16. Observe el esquema y responda a las cuestiones planteadas:  

a) ¿Qué proceso se representa de forma esquemática?  
b) Identifique con detalle qué se señala con los números1 y 2, y explique su papel 

en el proceso.  
c) ¿Qué se indica con el número 3?  
d) ¿Qué tipo de enlace es necesario para dar lugar a las moléculas señaladas 

con el número 3? ¿Dónde ocurre este enlace en el proceso del esquema?  
e) ¿Qué papel desempeña el RNA de transferencia?  

 

 
 
 



17. Problema de genética. 
a) Olga y Juan, de ojos pardos los dos, tienen un hijo varón (Luis) de ojos azules. 

¿Qué tipo de herencia ocurre? Indicar el genotipo de los tres individuos. 
b) Luis se casó con María, de ojos pardos, cuya madre (Pilar) era de ojos azules y 

cuyo padre era de ojos pardos. María tenía un hermano de ojos azules. Luis y 
María tuvieron un hijo (Álvaro), de ojos pardos. Indicar los genotipos de todos 
los personajes de esta pregunta.  

 
18. Problema de genética.  

a) ¿Puede un hijo normal tener un padre daltónico? ¿Y una madre?  
b) ¿Pueden unos padres normales tener un hijo daltónico? ¿Y una hija?  

 
 

19. Defina los siguientes conceptos:           
a) Alelo.  
b) Genotipo y fenotipo.  
c) Homocigótico y heterocigótico. 
d) Cromosomas homólogos.  

 
20. Problema de genética: Un hombre del grupo sanguíneo A y una mujer del grupo B tienen 

juntos cinco hijos de los cuales uno tiene el grupo sanguíneo AB, dos el grupo A y dos el 
grupo 0. Señale el genotipo de toda la familia. 

 
21. Mutaciones. 

a) Explique brevemente el concepto de mutaciones e indique los tipos que se 
pueden dar según las células afectadas y la extensión.  

b) Agentes mutágenos. 
c) Indicar el significado de las mutaciones desde el punto de vista evolutivo.  

 
22. Una sustancia tóxica actúa sobre las células eucariotas destruyendo todos los nucleolos. 

En esta situación, las células pueden vivir durante un tiempo, pero finalmente mueren. Dé 
una explicación razonada a este hecho.  

 
23. Problema de genética:  

Una mujer no hemofílica, cuyo padre sí lo era, se emparejó con un hombre no 
hemofílico.  

a) ¿Cuál es la probabilidad de que tengan un hijo varón hemofílico?  
b) ¿Cuál es la probabilidad de que tengan una hija hemofílica?  
c) ¿Cuál es el genotipo de la descendencia?  
d) ¿Cómo se transmite esta enfermedad?  

 
24. Problema de genética. Un cobaya de pelo negro cuyos progenitores son uno de pelo 

negro y el otro de pelo blanco, se cruza con otro cobaya de pelo blanco cuyos padres son 
ambos de pelo negro. Indique cómo serán los genotipos de todos ellos y los de sus 
descendientes.  

 
25. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:  

a) Tras un hipotético accidente nuclear, se examinó a los habitantes de una 
población cercana. Se observó que su genotipo había sufrido algunas 
alteraciones. ¿Heredarán sus descendientes dichas alteraciones? Razone su 
respuesta.  

b) En este segundo caso hipotético, en una industria química se produjo un 
espectacular incendio que afectó a miles de personas produciéndoles graves 
quemaduras en la piel. Sin embargo, los descendientes de estas personas 
afectadas nacieron sin ningún trastorno. Razone el motivo.  

 
 
 
 



26. Problema de genética. Dos hombres (Padre 1 y Padre 2) reclaman en un juzgado la 
paternidad de un niño, cuyo grupo sanguíneo es 0. En cuanto a sus fenotipos, sabemos 
que la madre es del grupo A, mientras que el posible padre 1 es del grupo B y el posible 
padre 2 es del grupo 0. 

a) Proponga todos los posibles genotipos para el niño, la madre y los padres.  
b) Razone si puede servir esta información para indicar cuál de ellos no es su 

padre.  
 

27. Definir los siguientes conceptos: Gen, Heterocigoto, Mutación, Locus, Retrocruzamiento o 
cruzamiento prueba, Herencia intermedia, Codon, Anticodon. 

 
 

28. Cuestión 4. Dada la secuencia de ADN:     5’ ··· ATATACGAGATGCC ··· 3’     
a) ¿Qué secuencia tendrá la cadena complementaria? 
b) ¿Cuál sería la secuencia de ARN que se transcribiría de esa cadena 

complementaria? 
 

29. Justifique el hecho de que genes con secuencias no idénticas de ADN puedan codificar la 
misma proteína. 

 
30. En relación con el esquema adjunto, conteste las siguientes cuestiones: 

 

 
 

a) ¿Cómo se denominan cada uno de los pasos indicados con flechas en el 
esquema y dónde se llevan a cabo en una célula eucariótica? Escriba qué 
codones corresponden a cada uno de los 5 aminoácidos. Si una mutación 
puntual provoca que la primera base de la molécula 2 pase a ser una C en vez 
de una A ¿qué cambio se origina en la secuencia de la molécula 3?  

b) Describa brevemente el proceso de síntesis de la molécula 3 e indique las 
fases de las que consta.  

 
31. ¿Podría evolucionar una población de organismos genotípicamente idénticos que se 

reproducen asexualmente si no se produjeran mutaciones? Razone la respuesta. 
 

32. Un incendio ha producido grandes cambios en el fenotipo, aunque no en el genotipo, de 
los individuos de una población de ratones. ¿Serán esos cambios heredados por los 
descendientes? Un agente químico ha producido cambios en el genotipo, aunque no en 
el fenotipo, de los individuos de una población. ¿Serán esos cambios heredados por los 
descendientes? Razone las respuestas.         
 

33. En cierta especie animal, el pelo gris (G) es dominante sobre el pelo blanco (g) y el pelo 
rizado (R) sobre el pelo liso (r). Se cruza un individuo de pelo gris y rizado, que tiene un 
padre de pelo blanco y una madre de pelo liso, con otro de pelo blanco y liso. 

 
a) ¿Pueden tener hijos de pelo gris y liso? En caso afirmativo, ¿en qué 

porcentaje? 
b) ¿Pueden tener hijos de pelo blanco y rizado? En caso afirmativo, ¿en qué 

porcentaje?  
c) ¿A qué ley de Mendel hace referencia esta pregunta? Enumérela.  

Molécula	2	

Molécula	3	
	



 
34. Explique lo que sepa acerca de los conceptos: gen, código genético, codón y anticodón.  

 
35. Una pareja tiene un hijo albino. Ninguno de los padres presenta esa característica. 

Explique cómo puede darse esa situación y sugiera el posible genotipo de los padres 
para ese gen. ¿Qué proporción de hijos albinos y no albinos puede esperarse en la 
descendencia?  

 
36. Acerca de los procesos de mutación y evolución:  

a) ¿Qué es la evolución biológica? 
b) ¿A qué se debe la variabilidad genética en los organismos con reproducción 

asexual? 
c) ¿A qué se debe la variabilidad genética en los organismos con reproducción 

sexual? 
 

37. Observe atentamente este esquema, y conteste a las cuestiones planteadas: 
a) ¿Qué proceso representa el esquema? 
b) Identifique lo señalado con los números 1, 2 y 3. 
c) Describa con detalle qué es lo que está ocurriendo 
d) ¿Qué tarea lleva a cabo la enzima que es la principal responsable de que esto 

ocurra? 

 
38. Mendel cruzó plantas de guisante altas y bajas. Todos los ejemplares de la primera 

generación, F1 fueron altos. 
a) ¿Puede explicarnos estos resultados en términos científicos? 
b) ¿Qué resultado piensa que obtuvo cuando se autofecundaron los individuos de 

F1? 
 

39. Haga esquemas de las siguientes fases de una célula con un número de cromosomas 
2n=4 

a) Anafase de la mitosis; 
b) Anafase I de la división meiotica; 
c) Anafase II de la división meiotica; 
d) Telofase II de la división meiotica. 

 



40. El esquema anterior representa el resumen de uno de los cruzamientos llevados a cabo 
por Mendel con guisantes, cuyos resultados le permitieron formular su primera ley. 
Calcule la proporción genotípica y fenotípica para los siguientes cruzamientos: 

a) Homocigoto dominante con homocigoto recesivo 
b) Homocigoto dominante con heterocigoto 
c) Homocigoto recesivo con heterocigoto                       

 
41. Se cruzan guisantes amarillos con guisantes verdes y toda la descendencia F1 sale 

amarilla. Al cruzar a los descendientes de la F1 entre sí salen 312 guisantes amarillos y 96 
verdes.  

a) ¿Qué tipo de herencia rige este carácter? 
b) Si cruzamos a amarillos de la F1 con guisantes verdes, ¿qué descendencia se 

espera obtener? 
 

42. Se cruzan plantas de dondiego de noche de flores rojas con plantas con una variedad con 
las flores blancas, todas ellas puras, y toda la descendencia F1 sale con flores de color 
rosa. Al cruzar a los descendientes de la F1 entre sí salen 102 de flores rojas, 98 de flores 
blancas y 200 de flores rosas.   

a) ¿Qué tipo de herencia rige esta situación? 
b) Si cruzamos a los rosas de la F1 con plantas de flores rojas, ¿qué 

descendencia se espera obtener? 
 

43.   Los grupos sanguíneos AB0 están determinados por los alelos IA,  IB y i , los alelos IA y  
IB  son dominantes respecto a i; entre IA y  IB hay codominancia. En cada uno de los casos 
siguientes, indica si cada hijo se puede haber producido del matrimonio correspondiente y 
por qué. 

a) un hijo del grupo 0 del matrimonio de dos individuos del grupo A 
b) un hijo 0 de la pareja formada por un individuo A y otro B 
c) un hijo AB de unos padres A y 0 
d) un hijo 0 de unos padres AB y A 
e) un hijo A de progenitores: AB y B 

 
44. La fenilcetonuria (PKU) se produce por un error congénito del metabolismo del 

aminoácido fenilalanina en los humanos. En el pedigree (árbol genealógico) siguiente se 
representan tres generaciones de una familia afectada. 

 
a) ¿La anomalía se hereda como un carácter dominante o recesivo? ¿Por qué? 
b) ¿La anomalía se hereda como un carácter determinado por un gen autosómico 

o un gen ligado al sexo? ¿Por qué? 
c) ¿Qué personas del pedigree se puede asegurar que son heterocigóticas? 

 
45. Una pareja se plantea tener un descendiente ¿Cual es la probabilidad de que tengan una 

niña?  
 
 
 
 
 



46. Una pareja tiene 3 hijos, todos varones, y ha decidido tener otro hijo. En esta decisión ha 
influido bastante la opinión generalizada de amigos y amigas de la pareja que les han 
asegurado que después de 3 chicos seguro que tendrán una niña. Sin embargo, el hijo de 
un vecino está estudiando genética en el instituto y, al enterarse, les ha dicho que eso no 
es cierto. ¿Qué opinas?   

 
47. Un tipo de ceguera para los colores está determinado por un gen recesivo ligado al sexo 

(a). Una mujer con visión normal, el padre de la cual tenía ceguera para los colores, se 
empareja con un hombre con visión normal. 

a) ¿Cuáles son los genotipos de la pareja? 
b) ¿Qué proporción de los descendientes presentarán ceguera para los colores? 

 
48. ¿Qué relación existe entre la replicación del ADN, la herencia biológica y la meiosis? 

Razone la respuesta. 
 

49. En el DNA bicatenario de un virus: a) ¿Qué tipos de bases nitrogenadas podríamos 
encontrar? b) ¿Qué proporciones cuantitativas podría esperar entre dichas bases? c) En 
el caso de un virus con RNA monocatenario ¿qué tipos bases nitrogenadas esperaría 
encontrar? d) ¿Qué es la cápsida de un virus? 

 
50. Mendel cruzó plantas de guisante altas y bajas. Todos los ejemplares de la primera 

generación, F1 fueron altos. a) ¿Puede explicarnos estos resultados en términos 
científicos? b) ¿Qué resultado piensa que obtuvo cuando se autofecundaron los 
individuos de F1? 

 
51. En la especie humana, el color de los ojos es un carácter autosómico donde el alelo del 

color marrón “A” domina sobre el del color azul “a”. Un hombre de ojos marrones, cuya 
madre tiene ojos azules, tiene dos descendientes con una mujer de ojos azules. ¿Cuáles 
son los genotipos del hombre y la mujer?  ¿Y los de los descendientes?  ¿Cuál es la 
probabilidad de que esta pareja tenga descendientes con ojos de color azul?  ¿Y la 
probabilidad de tener descendientes con ojos marrones? Razone las respuestas. 

 
52. Las neuronas y las células epiteliales son funcional y estructuralmente diferentes. 

¿Existen los mismos genes en el núcleo de una neurona y en el de una célula epitelial de 
un mismo individuo? Razone la respuesta. ¿Podría evolucionar una población de 
organismos genotípicamente idénticos que se reproducen asexualmente si no se 
produjeran mutaciones? Razone la respuesta. 

 
53. En relación con las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia:  

a) Explique brevemente el tipo de herencia de una enfermedad hereditaria que 
padece un varón cuyos padres no manifiestan la enfermedad. Indique los 
genotipos de los padres y el hijo.  

b) ¿Pueden tener un descendiente sano unos progenitores en que ambos 
miembros padecen una enfermedad hereditaria dominante? Razonar la 
respuesta indicando los genotipos y fenotipos de los progenitores y de la 
descendencia  
 

54. Con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia: Un hombre con 
grupo sanguíneo A se casa con una mujer de grupo B y tienen un hijo de grupo A.  

a) ¿Indique todos los posibles genotipos de estas tres personas?  
b) ¿Qué genotipo tendrían los progenitores si hubieran tenido un hijo del grupo 

0? En este caso ¿qué otros genotipos y con qué frecuencia se podrían 
esperar en la descendencia? 

 
55. Con relación a la teoría cromosómica de la herencia, defina los siguientes conceptos: a) 

Sobrecruzamiento (entrecruzamiento o crossing-over) b) Autosoma. c) Herencia ligada al 
sexo  

 
56. Referente a la teoría cromosómica de la herencia, defina los siguientes conceptos: a) 
Cromatina. b) Cromátidas. c) Centrómero. d) Cromosomas homólogos  



 
57. Con relación a los conceptos básicos de la genética, defina: a) Gen. b) Alelo dominante. 

c) Alelo recesivo. d) Alelos codominantes.  
 

58.  Defina: gen, genotipo, fenotipo, alelo y locus 
 

59. Defina cruzamiento prueba y herencia intermedia. Explíquelos mediante cruzamientos 
utilizando los símbolos A y a. 

 
60. Existen caracteres que no se comportan típicamente como los Mendelianos y sus 

patrones de herencia muestran características diferenciales debido a que los genes que 
los rigen se encuentran en los cromosomas sexuales. En relación con este tipo de 
caracteres:  

a) Defina herencia ligada al sexo.  
b) Defina autosoma y cromosoma sexual o heterocromosoma.  
c) Defina el concepto de sexo homogamético. Ponga un ejemplo.  
d) Defina el concepto de sexo heterogamético. Ponga un ejemplo. 

 
61. Una planta que tiene hojas compuestas y aserradas se cruza con otra planta que tiene 

hojas simples y lobuladas. Cada progenitor es homocigótico para una de las 
características dominantes y para una de las características recesivas. ¿Cuál es el 
genotipo de la generación F1? ¿Cuál es su fenotipo? Si se cruzan individuos de la F1, 
¿qué fenotipos tendrá la generación F2 y en qué proporción? (Utilice los símbolos B: 
compuestas, b: simple, A: lobuladas; a: aserrada). Razone las respuestas.  

 
62. Con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia: Suponga que en la 

especie humana la herencia del color del pelo y de los ojos es sencilla y está determinada 
por dos genes autosómicos con las siguientes relaciones: Color marrón de los ojos (A) 
dominante sobre el azul (a) y cabello oscuro (B) dominante sobre el cabello rubio (b).  

a) Un hombre de ojos marrones y cabello oscuro se casa con una mujer de 
ojos azules y cabello oscuro y tienen 2 hijos, uno de ojos marrones y pelo 
rubio y otro de ojos azules y pelo oscuro. Indique razonadamente los 
genotipos de los padres y de los hijos. 

b) Si el hombre del apartado anterior de ojos marrones y cabello oscuro se 
casara con una mujer de ojos azules y pelo rubio. ¿Qué genotipos y 
fenotipos podrían tener los hijos de la pareja?  

 
63. En el ganado vacuno la ausencia de cuernos (H) es dominante sobre la presencia de 

cuernos (h). Un toro sin cuernos se cruzó con dos vacas. Con la vaca A, que tenía 
cuernos, tuvo un ternero sin cuernos; con la vaca B, que no tenía cuernos, tuvo un 
ternero con cuernos. ¿Cuáles son los genotipos del toro y de las vacas A y B?. Indique 
las proporciones de los genotipos y fenotipos que cabría esperar en la descendencia de 
los dos cruzamientos  

 
64. En el guisante (Pisum sativum), el tallo largo (planta alta) es dominante sobre el tallo 

corto (planta enana). Si una planta homocigótica para el carácter dominante se cruza con 
una planta enana, indique los genotipos, fenotipos y proporciones de la descendencia del 
cruce de una planta de la F1 con el progenitor de tallo largo. Indique los genotipos, 
fenotipos y proporciones de la descendencia del cruce de una planta de la F1 con una 
planta enana. Indique los genotipos, fenotipos y proporciones de la descendencia de dos 
plantas heterocigóticas. Razone las respuestas 

 
65. Una pareja sólo puede tener descendientes del grupo sanguíneo B heterocigóticos o del 

grupo 0. Indique el genotipo y el fenotipo de la pareja. Explique cuál es la probabilidad en 
esa pareja de tener descendientes del grupo sanguíneo 0 y cuál la de tener 
descendientes del grupo B. Razone las respuestas. 

 
 
 
 



66. En las vacas, el color negro del pelo está determinado por un alelo recesivo (n) mientras 
que el blanco lo está́ por el alelo dominante (N). La producción de leche de las vacas 
blancas es mucho mayor que la de las vacas negras. Para evitar tener más vacas negras 
el ganadero necesita conocer cuáles de las vacas blancas son portadoras del alelo 
recesivo. Proponga y explique un cruzamiento que permita al ganadero saber qué vacas 
blancas son portadoras del alelo recesivo. Razone la respuesta 

 
67. El esquema representa el resumen de uno de los cruzamientos llevados a cabo por 

Mendel con guisantes, cuyos resultados le permitieron formular su primera ley.  
a) Calcule la proporción genotípica y fenotípica para los siguientes 

cruzamientos: Homocigoto dominante con homocigoto recesivo 
Homocigoto dominante con heterocigoto Homocigoto recesivo con 
heterocigoto  

b) Formule la primera ley de Mendel y explíquela con este ejemplo.  
c) ¿Qué es un alelo? ¿Qué quiere decir alelo dominante?  
d) ¿Cómo le explicaría usted a Mendel los cambios en lo entendemos por 

“genes” hoy día? Exponga brevemente como le definiría el concepto 
molecular de gen. 

 
  



 
68. En los conejos, el pelo corto (A) es dominante sobre el pelo largo (a). Se llevan a cabo los 

siguientes cruzamientos que producen la progenie mostrada: 
 

Parentales Progenie 
a) corto x largo ½ cortos y ½ largos 
b) corto x corto Todos cortos 
c) corto x largo Todos cortos 
d) largo x largo Todos largos 
 

Nombre todos los genotipos posibles de los parentales de cada cruzamiento. Razone 
las respuestas. 
 

69. En Drosophila melanogaster, un alelo mutante recesivo, black (negro), da lugar en 
homocigosis, a un cuerpo muy oscuro. El color normal de tipo silvestre es gris. Otro alelo 
mutante sepia también recesivo, da lugar a un color marrón de los ojos. El color normal 
es rojo. Al cruzar un macho homocigoto de ojos rojos y cuerpo negro con una hembra de 
ojos sepia y cuerpo gris, se obtuvo una F1 en la que todas las moscas eran de ojos rojos 
y cuerpo gris. Posteriormente se cruzaron entre sí los machos y hembras de la F1 para la 
obtención de la F2.  

a) ¿Cuáles son los genotipos de los parentales y de los descendientes F1?  
b) Indique las proporciones genotípicas y fenotípicas de los descendientes F2. 

 
70. Explique la diferencia entre las siguientes parejas de conceptos: gen y alelo , homocigoto 

y heterocigoto , herencia dominante y herencia intermedia , gen autosómico y gen ligado 
al sexo.  

 
71. Identificación en esquemas: 

a) horquilla de replicación,  
b) hebra conductora,  
c) hebra retardada,  
d) fragmentos de Okazaki, y  
e) complejo de replicación.  

 
72. Referente al material hereditario, su replicación y expresión:  

a) Ácidos Nucleicos:  
− Indique los tres componentes de un nucleótido de ADN.  
− ¿Qué bases se unen por dos puentes de hidrógeno? ¿Qué bases se 

unen por tres puentes de hidrógeno?  
− ¿Cuáles son las bases púricas?  
− ¿Cuáles las pirimidínicas? 

b) Indique las tres características de la replicación del ADN y qué significa cada 
una de ellas  

c) Determine la secuencia de nucleótidos y polaridad de la cadena de ADN, a 
partir de la cual se transcribió el siguiente fragmento de ARNm:  5 ́ 
AGGUUUAACC 3 ́  

 
73. Responda a las siguientes cuestiones:  

a) ¿Qué es un cromosoma?  
b) ¿Cómo se relaciona con la cromatina?  
c) ¿Cuál es la razón de hablar de cromátidas "hermanas"?  
d) ¿Cuándo se forman las cromátidas hermanas?  
e) ¿Hay alguna situación en que las cromátidas hermanas puedan ser diferentes?  

 
 
 



74. Explique:  
a) ¿Qué es un codón? ¿Cuántos hay? ¿Son todos equivalentes? ¿Puede explicar 

qué tipo de codones conoce?  
b) ¿Y un anticodón?  
c) ¿En qué proceso interaccionan codón y anticodón? ¿En qué estructura se 

produce la interacción? ¿Cuál es la finalidad de la interacción? 
 

75. Observe el esquema que simplifica un importante proceso y conteste a las siguientes 
cuestiones:  

a) ¿Qué proceso representa?  
b) ¿A qué corresponde lo indicado por cada uno de los números 1, 2, 3, 4 y 5?  
c) Explique de forma esquemática lo que está ocurriendo  
d) ¿Qué papel desempeñan las moléculas indicadas con el número 4? 

 
 

76. La transcripción: descripción global del proceso y su significado en las células (qué se 
transcribe y qué papel tienen los transcritos).   

 
77. Explicar tres características del código genético. 
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78. Con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia: Supongamos que, 
en una raza de gatos, el gen que determina la longitud del pelo presenta dos alelos, A 
que determina el pelo corto es dominante sobre a, que produce pelo largo. Otro gen 
determina el color de pelo, donde el alelo B produce color negro y es dominante sobre el 
alelo b que determina pelo color rojizo. Las proporciones de la descendencia de una 
pareja en la que el macho es rojizo de pelo largo y la hembra negra de pelo corto es la 
siguiente: 25% pelo negro y corto; 25% pelo rojizo y corto; 25% pelo negro y largo; 25% 
pelo rojizo y largo. ¿Cuál es el genotipo de la madre? ¿Cuáles son los genotipos de la 
descendencia? ¿Cómo se llama a este tipo de cruzamiento? 

 
79. Responda si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) Las mutaciones producen alelos recesivos. 
b) Los alelos recesivos son minoritarios. 

 
80. Respecto a la expresión génica en células eucariotas: 

a) Indique cómo se denomina el proceso de síntesis de ADN, en qué dirección se 
sintetiza una cadena de ADN, cómo se denomina la enzima que lo realiza y en 
qué compartimento celular ocurre. 

b) Defina brevemente los procesos de transcripción y traducción e indique en qué 
compartimento celular ocurre cada uno de ellos. 

c) Explique brevemente qué es un codón y un anticodón. 
 

81. Respecto a los ácidos nucleicos y los mecanismos de expresión génica: Un determinado 
ácido nucleico bicatenario está compuesto por un 50% de purinas y un 50% de 
pirimidinas. Sabiendo que el contenido de Adenina es del 30% ¿Cuál es su contenido en 
Timina, Guanina y Citosina? ¿Qué tipo de ácido nucleico es y por qué?  

 
82. Indique dos diferencias respecto al proceso de replicación entre una célula procariota y 

una célula eucariota. 
 

83. Si debido a una mutación, una célula no tuviera actividad ARN polimerasa, ¿qué proceso 
no se produciría y por qué? 

 
84. En relación a los procesos de división celular: Señale cinco diferencias fundamentales 

entre mitosis y meiosis en organismos animales. 
 

85. En la siguiente gráfica se representa la cantidad de ADN en un tipo de división celular. 
Razone de qué tipo de división se trata. 



 
86. Con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia: En una determinada 

raza de gallinas, la combinación en heterocigosis de los alelos que determinan el plumaje 
negro y el plumaje blanco determina plumaje de color azul. Indique las proporciones 
fenotípicas y genotípicas que presentará la descendencia de una gallina de plumaje azul 
si se cruza con aves de los siguientes colores de plumaje: 1) Azul; 2) Negro; 3) Blanco.    

 
87. ¿En qué se diferencia un retrocruzamiento de un cruzamiento prueba? 

 
88. En relación con los procesos de división celular. La célula representada en el esquema 

pertenece a una especie diploide: 
a) Indique cuántos cromosomas tiene esta especie y justifique si es animal o 

vegetal. 
b) Indique a qué proceso, y a qué fase concreta de ese proceso, de división 

celular corresponde la imagen representada. Indique cuál es la ploidía de las 
células hijas resultantes del mismo. 

c) Nombre y describa el proceso sufrido por los cromosomas representados con 
fragmentos blancos y negros e indique en qué fase se ha producido dicho 
proceso. 

 

 
 

89. Con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia: El esquema adjunto 
muestra la transmisión de un carácter (representado por los símbolos oscuros) en una 
familia, producido por un solo gen autosómico con dos alelos (los cuadrados representan 
hombres y los círculos mujeres). 

 
 
a) Indique si el carácter presenta herencia dominante o recesiva. Razone la 

respuesta. 
b) Indique los genotipos de los individuos de la generación I y los descendientes de 

éstos (II.2 al II.5), utilizando “A” para el alelo dominante y “a” para el alelo recesivo. 
c) Explique la diferencia entre un gen autosómico y un gen ligado al sexo. 

 
 
 



90. Con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia: Si una planta es 
heterocigótica para dos caracteres (A y B): 
a) Indique el genotipo de la planta y los tipos de gametos diferentes que generaría 

para estos caracteres. 
b) Si esta planta se autofecunda, indique qué probabilidad hay de generar 

descendientes: 1) homocigóticos dominante para los dos caracteres y 2) 
heterocigóticos para los dos caracteres. 

c) Explique razonadamente qué cruzamiento llevaría a cabo para determinar si el 
genotipo de una planta de la F1 es heterocigótico u homocigótico dominante. 

 
91. Con relación al material hereditario en eucariotas: 

a) Defina el proceso de replicación del ADN y explique su significado biológico. 
b) Defina el proceso de transcripción e indique las etapas del mismo. 
c) Indique la localización celular del proceso referido en el apartado anterior y cite el 

nombre de la enzima responsable de realizarlo. 
 

92. Con relación a la herencia genética: 
a) Defina genes ligados y genes independientes. 
b) Indique dos sistemas de determinación cromosómica del sexo diferentes al XY.  
 

93. Relacione cada concepto de la columna izquierda con su significado en la columna 
derecha. 

a) Herencia poligénica A. Más de dos alelos diferentes de un mismo gen 
b) Macho XY B. Se manifiesta en homocigosis 
c) Alelo recesivo C. Se manifiesta solo en varones 
d) Carácter holándrico D. Homocigoto 
e) Herencia intermedia E. Sexo heterogamético 
f) Raza pura F. Híbrido con fenotipo distinto a las razas puras 
g) Alelismo múltiple G. Heterocigótico para dos genes 
h) Dihíbrido H. Carácter que depende de varios genes 

 
94. Con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia: Un piscicultor cruza 

dos ejemplares puros: una hembra de escamas azules (A) con un macho de escamas 
rojas (a). Cada uno de los individuos de la descendencia F1 que resulta del cruce tiene 
mezcla de escamas azules y rojas.    

a) Indique los genotipos parentales y de los individuos de la F1. 
b) Explique razonadamente de qué tipo de herencia se trata. 
c) Indique las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F2 resultante del cruce de 

dos individuos de la F1. 
 

95. En referencia al material hereditario: 
a) Si la cadena molde de un fragmento de ADN tiene la secuencia: 3´ 

TACGACATGCGGATTACG 5´. ¿Cuál es la secuencia y polaridad de la otra 
cadena de la doble hélice? 

b) Escriba la secuencia de ARN producto de la transcripción con sus polaridades. 
c) Indique cuántos aminoácidos se traducirán a partir de la secuencia de ARN 

transcrita y escriba las secuencias de los anticodones de los ARN transferentes 
de los mismos y sus polaridades. 

 
96. El saltamontes tiene un número diploide de 24, mientras que la mosca de la fruta tiene un 

número diploide de 8. En el supuesto de que no haya entrecruzamiento en la meiosis, 
justifique cuál de estas dos especies tendrá más variabilidad genética en la descendencia 
de una misma pareja. En el saltamontes el sistema de determinación sexual es XX/X0. 
Complete en la siguiente tabla el número de autosomas y cromosomas sexuales en cada 
caso: 

 



 Nº autosomas Nº Cromosomas 
sexuales 

Célula epidérmica macho   
Célula epidérmica hembra   
Espermatozoides   
Óvulos   

 
97. Un criador de perros cruza un macho de pelo negro y ojos marrones con una hembra de 

pelo atigrado y ojos amarillos de la misma raza y tienen una camada de 7 cachorros 
negros de ojos marrones. Conteste a las siguientes preguntas utilizando, según 
corresponda, las letras A/a para denominar los alelos del color del pelo y B/b para los 
alelos del color de los ojos: 

a) Indique cómo serán los genotipos parentales y de la F1 y razone cuáles son los 
alelos dominantes para cada carácter. 

b) Indique las proporciones genotípicas y fenotípicas del cruzamiento de dos perros 
de la F1. 
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98. a) Defina traducción. b) Describa la iniciación, elongación o alargamiento y terminación de 
la traducción.    

99. El color negro del pelo de una variedad de ratón depende del alelo dominante “A” y el 
color blanco de su alelo recesivo “a”. Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a) ¿conociendo el genotipo de todos los individuos se pueden conocer también sus 
fenotipos?; b) ¿conociendo el fenotipo de todos los individuos se pueden conocer sus 
genotipos?  

 
100. Responda las siguientes cuestiones: a) Enuncie las Leyes de Mendel. b) Explique en 

qué consiste el cruzamiento prueba y realice un esquema del mismo. 

101. Responda las siguientes cuestiones: a) ¿Qué es la meiosis?  b) ¿Qué tipos celulares 
experimentan este proceso?  c) Indique dos consecuencias biológicas de la meiosis. 

102. Con la siguiente secuencia de ADN, 3’-GCATAGGGTAGTGTTTGA- 5’ y sirviéndote 
del código genético (anexo), indique: a) la secuencia del ARNm transcrito, mostrando los 
extremos; b) la secuencia de la cadena polipeptídica correspondiente. c) Si se eliminara 
el nucleótido citosina del ADN, ¿cuáles serían entonces las secuencias de ARNm y 
polipéptido?    

 
103. Responda las siguientes cuestiones: a) ¿Es igual el material genético de los 

cromosomas homólogos?  b) ¿Y el de las cromátidas hermanas?  Justifique las 
respuestas. 

 
104. Responda las siguientes cuestiones: a) ¿Tienen las mismas consecuencias las 

mutaciones que se producen en las células somáticas que las que se producen en las 
células germinales?  b) ¿Tendrán la misma importancia evolutiva? Razone las 
respuestas. 

 
105. Responda las siguientes cuestiones: a) Enuncie la primera ley de Mendel  e indique 

en qué consiste el retrocruzamiento. b) Explique la diferencia entre genes autosómicos y 
genes ligados al sexo. c) ¿Cumplen las proporciones mendelianas los cruzamientos para 
genes ligados al sexo?  Razone las respuestas. 

 
106. En relación con la figura adjunta responda a las siguientes cuestiones:    

a) ¿Qué proceso representa la figura?  
b) Identifique las estructuras señaladas con las letras A, B y C  
c) ¿Qué tipo de molécula está señalada con el número 3?  
d) Cite tres tipos de moléculas que se sinteticen mediante este proceso.  



 
107. Describa cómo se produce el proceso representado en la figura anterior. Indique qué 

representan las estructuras señaladas con los números 1 y 2.   
 

108. Defina: a) gen; b) mutación; c) recombinación; d) segregación cromosómica. 
 

109. Conteste a las siguientes preguntas con relación a los esquemas A y B. 
 

 
 

a) ¿Qué tipo de herencia se representa en A?  
b) ¿Qué tipo de herencia se representa en B?  
c) ¿Qué genotipo y fenotipo tendrá la descendencia resultante del cruce de dos 

individuos con manchas negras? Indique los porcentajes. 
 

110. Conteste a las siguientes preguntas en relación con los esquemas de la pregunta 
anterior. Razone las respuestas. 

a) ¿Qué diferencia existe entre las herencias representadas en A y en B?   
b) ¿La vaca blanca del esquema B podría proceder de dos parentales grises?  ¿Y 

de un parental gris y otro negro?  Razone las respuestas con el cruce 
correspondiente. 

 
111. Conteste a las siguientes preguntas: a) Explique qué se entiende por código genético. 

b) Defina los términos codón y anticodón. c) ¿Qué son los codones sin sentido o de 
terminación? d) Describa dos características del código genético. 

 
112. La hipermetropía es un defecto ocular hereditario que impide enfocar correctamente 

los objetos cercanos. La herencia de algunos tipos de hipermetropía se debe a un único 
gen autosómico con dos alelos: H y h. Un hombre y una mujer hipermétropes tienen un 
hijo hipermétrope y otro con visión normal. A partir de estos datos indique: a) si la 
hipermetropía que sufre esta familia es un carácter dominante o recesivo; b) los genotipos 
de los padres y de los dos hijos ; en el caso de que el hijo hipermétrope tuviera una niña 
con una mujer con visión normal, ¿qué probabilidad tendría esa niña de ser 
hipermétrope? . En cada caso, razone las respuestas y represente los cruces necesarios.  

 
113. a) ¿Cómo se puede explicar que una célula típica de nuestro cuerpo posea alrededor 

de 10.000 tipos diferentes de proteínas, si el número de aminoácidos distintos es 
solamente 20? b) ¿Cómo es posible que insertando el gen que codifica la insulina del 
ratón en un cromosoma bacteriano, la bacteria sintetice la insulina de ratón? Razone las 
respuestas. 

 



114. La BrdU es una molécula similar a la timina y una célula la puede incorporar para la 
replicación del ADN en vez de este nucleótido. La BrdU se puede detectar fácilmente, por 
lo que se utiliza para estudiar las células que están en división. Si se añade BrdU a unas 
células en división, se observa que tras la mitosis todas las células hijas resultantes 
tienen BrdU. Justifique este resultado. 

 
115. a) Defina el concepto de replicación del ADN. b) Indique tres orgánulos de la célula 

eucariótica en los que tiene lugar. c) Explique la relación que existe entre el proceso de 
replicación y la división celular por mitosis. d) ¿Qué significa que la replicación es 
semiconservativa y bidireccional? 

 
116. A la vista del esquema adjunto, que corresponde a un cruce de ratones que se 

diferencian para dos caracteres representados por las letras “B/b” para el color del pelo 
(B, alelo color negro; b, alelo color gris) y “L/l” para la longitud del rabo (L, alelo rabo 
largo; l, alelo rabo corto), responda razonadamente las siguientes cuestiones: 

 
a) ¿Qué tipo de gametos desde el punto de vista genético pueden dar los ratones 

parentales?  
b) En función de la F1 resultante, ¿cuáles son los alelos dominantes para cada 

uno de los dos caracteres?  
c) ¿Qué tipo de gametos pueden producir los individuos de la F1? 
d) Indique todos los posibles genotipos que aparecerán en la F2. 
e) Indique los fenotipos y sus proporciones de la F2. 

Imágenes adaptadas de Flaticon.com 
 

117. Explique la diferencia entre los siguientes pares de conceptos: a) gen-alelo ; b) 
homocigótico-heterocigótico ; c) herencia dominante-herencia intermedia ; d) gen 
autosómico-gen ligado al sexo. 

 
118. a) Defina el concepto de mutación. b) Diferencie entre mutación espontánea e 

inducida. c) Cite un ejemplo de un agente mutagénico físico, uno químico y uno biológico. 
d) Indique y defina otro mecanismo que produzca variabilidad genética. 

 
119. Una mariposa negra se cruza con una mariposa gris y se obtienen 36 mariposas 

negras y 36 grises. Posteriormente, se cruza una mariposa gris con una blanca y se 
obtienen 36 mariposas blancas y 36 grises. a) Explique si se trata de un caso de herencia 
intermedia o dominante. b) Realice los dos cruzamientos anteriormente señalados, 
indicando cuáles son los genotipos de las mariposas que se cruzan y los de la 
descendencia obtenida. Utilice la nomenclatura adecuada. 
 
 
 
 
 
 



120. Un agricultor cruzó plantas de rábanos largos con plantas de rábanos redondos y 
observó que toda la descendencia estaba formada por plantas de rábanos ovales. a) 
Explique razonadamente qué tipo de herencia controla la forma de los rábanos. b) Indique 
los genotipos que poseen los tres tipos de plantas. c) Si el agricultor cruzara plantas de 
rábanos ovales con plantas de rábanos largos ¿qué porcentaje de la descendencia cabría 
esperar que fuera de rábanos redondos? Razone la respuesta representando el esquema 
del posible cruce. 

 
121. Enuncie y realice un esquema de la segunda ley de Mendel. Explique en qué consiste 

el cruzamiento prueba y realice un esquema del mismo. 
 

122. Antonio, Andrés y Juan reclaman en un juzgado la paternidad de un niño, cuyo grupo 
sanguíneo es AB. La madre es del grupo B, mientras que Antonio es del A, Andrés del B 
y Juan del 0. Proponga de forma razonada (realizando los posibles cruzamientos) los 
genotipos para el niño, la madre y cada uno de los hombres y explique si eso ayudaría a 
determinar quién es el padre. Utilice la denominación “A, B, 0” para designar a los alelos. 

 
123. Explique razonadamente cómo una misma proteína puede ser codificada por dos 

moléculas de ARNm que difieren en algunas bases.  
 

124. En los servicios de radiología de los centros de salud existen carteles que avisan de los 
riesgos de los exámenes con rayos X a las mujeres embarazadas o a las que pudieran 
estarlo. ¿En qué se basa esta advertencia? Razone la respuesta. 

 
125. Explique qué se entiende por código genético. Defina los términos codón y anticodón. 

¿Qué son los codones sin sentido o de terminación? Describa dos características del 
código genético. 

 
126. ¿Cómo es posible que una persona manifieste una enfermedad hereditaria que 

ninguno de sus padres muestra? ¿Sería posible que los descendientes de esta persona 
no padecieran la enfermedad? Razone las respuestas representando los esquemas de 
los posibles cruces. 

 
127. En los gatos, el pelo corto (A) es dominante sobre el pelo largo (a). La tabla adjunta 

recoge los resultados de una serie de cruzamientos en los que se indican los fenotipos de 
los parentales y de la progenie. Indique los genotipos de los parentales y los 
descendientes de cada cruzamiento. Razone las respuestas representando los esquemas 
de los cruces que confirman los resultados. 

 
 

Cruce Parentales Descendientes 
1 corto x largo ½ cortos y ½ largos 
2 corto x corto Todos cortos 
3 corto x largo Todos cortos 
4 largo x largo Todos largos 
5 corto x corto ¾ cortos y ¼ largos 

 
 
 
 
 
 
 
 



128. En un hospital han nacido tres niños prematuros. Debido a un conato de incendio, las 
incubadoras fueron trasladadas a otra zona del hospital perdiéndose la identificación de 
los mismos. Teniendo en cuenta que los grupos sanguíneos de las tres parejas de padres 
y de los recién nacidos son los indicados en las tablas adjunta, indique qué niño 
corresponde a cada pareja. Razone las respuestas representando los esquemas de los 
posibles cruces (utilice para representar los alelos la notación: alelo A: IA, alelo B: IB; alelo 
0: i). 

Pareja Grupo sanguíneo  Recién nacidos Grupo sanguíneo 
1 A x O  Manuel B 
2 AB x O  Miguel AB 
3 A x AB  Antonio 0 

 
129. En relación con la imagen adjunta conteste las siguientes cuestiones:  

 
a) Identifique a qué tipo de macromolécula pertenecen los esquemas A, B y C. 

Nombre las moléculas señaladas con los números 1, 2, 3, 4 y 5. Indique una 
característica que permite diferenciar entre A y B y explique la razón por la que 
tal característica hace posible la identificación. 

 
b) ¿Cómo se denomina la región del esquema C señalada con el número 6? 

Indique su estructura y explique su función ¿Cómo se denomina el proceso en 
el que interviene la macromolécula C y en qué lugar de la célula eucariota se 
lleva a cabo? ¿Cómo se denominan las macromoléculas resultantes de este 
proceso?  

 
c) Defina el concepto de replicación del ADN. Indique los orgánulos de la célula 

eucariótica en que tiene lugar. Explique la relación que existe entre el proceso 
de replicación y la división celular por mitosis ¿Qué significa que la replicación 
es semiconservativa y bidireccional? 

 
130. Se coloca en un medio un ARN mensajero cuya composición es poli-UC, es decir en 

el que solo aparecen nucleótidos con uracilo y con citosina y siempre en ese orden, y se 
sintetiza un determinado polipéptido. Escriba la secuencia de los primeros doce 
nucleótidos del ARN mensajero. Utilizando el código genético del anexo, indique cuál 
sería la secuencia de aminoácidos del polipéptido que se formaría al traducir dicho ARNm 
¿Cuáles serían los anticodones de los ARNt que portarían estos aminoácidos? 

 
131. Defina los siguientes conceptos: genoma, gen, alelo, heterocigótico y herencia 

intermedia. 
 

132. Indique la estructura del ARN. Cite los diferentes tipos de ARN y explique la función 
de cada uno. Defina la transcripción e indique en qué parte de la célula eucariótica se 
realiza. 

 
 



133. Tras un accidente nuclear, se examinó a los habitantes de una población cercana, 
observándose que su genotipo había sufrido algunas alteraciones. ¿Heredarán sus 
descendientes dichas alteraciones? En una industria química se produjo un incendio que 
afectó a miles de personas produciéndoles graves quemaduras y alteraciones en la piel. 
¿Heredarán sus descendientes dichas alteraciones? Razone las respuestas.  

 
134. Defina transcripción. Indique cuál es su significado biológico y en qué parte de la 

célula eucariótica se realiza. Describa el proceso en procariotas. 
 

135. Un ganadero compró una pareja de borregos con lana blanca que suponía de raza 
pura. Todos los cruces entre estos dos borregos dieron lugar a borregos blancos. Sin 
embargo, en algunos cruces entre estos descendientes aparecieron borregos negros. 
Explique cómo es posible que haya habido descendencia de borregos negros. ¿Qué 
haría usted para demostrar si los borregos que compró el ganadero eran de raza pura? 
Razone las respuestas representando los esquemas de los posibles cruces. 

 
136. Haga un esquema de la metafase mitótica de una célula con 2n = 2 cromosomas. 

Indique en qué tipo de células tiene lugar la mitosis y en qué tipo de células la meiosis. 
Explique la profase, la anafase y la telofase mitóticas. Nombre las etapas de la interfase. 

 
137. Una planta de jardín presenta dos variedades (P1 y P2).  La variedad P1 tiene hojas  

de  borde  liso  y moteadas  (manchas  distribuidas  al  azar)  y  la variedad  P2  tiene  
hojas  de  borde  lobulado  y  sin motear.  El carácter borde  liso  (B)  es  dominante sobre  
el  carácter  lobulado  (b)  y  el  carácter  no moteado  (M)  es  dominante  sobre  el  
carácter moteado (m). Se cruza una planta P1 con una P2 y los resultados obtenidos se 
indican en el esquema. A la vista de los mismos, conteste las siguientes cuestiones: 

     
a) Deduzca los genotipos de P1 y P2 e indique los gametos que formarán cada 

una de ellas ¿Cuál es el genotipo de las plantas 1 y 4 de la F1? 
b) Indique el genotipo de la planta número 2 de la F1 y explique cuáles serían los 

genotipos de la F2 resultante del cruce de esta planta con la número 4 ¿Cuáles 
serían las proporciones fenotípicas esperadas de cada uno de ellos? Razone 
las respuestas representando los esquemas de los posibles cruces. 

 
 

138. Defina el concepto de codón y anticodón ¿Cuáles son las funciones del ARN 
mensajero y del ARN transferente? Cite tres características del código genético . 

 
139. La sustitución de unos aminoácidos por otros en la secuencia de una determinada 

proteína impide que lleve a cabo su función catalítica. Dé una explicación razonada a este 
hecho. 

 
140. ¿Cuáles serán los genotipos posibles de los descendientes de una mujer portadora 

del gen del daltonismo y un hombre de visión normal? ¿Cuál es la probabilidad de que 
alguno de sus descendientes sea daltónico? Si tienen hijas, ¿cuál es la probabilidad de 
que sean daltónicas? ¿Cuál es la probabilidad de tener un descendiente portador del 
daltonismo? Razone las respuestas representando los esquemas de los posibles cruces. 



 
141. Suponga que los individuos de una especie no realizan la recombinación genética 

durante la profase I de la meiosis. Las células haploides resultantes de la meiosis 
¿tendrían todas la misma información genética? ¿Los individuos de esta especie 
mostrarían variabilidad genética? Razone las respuestas. 

 
142. La descendencia de una pareja está constituida únicamente por mujeres portadoras 

de la hemofilia y por hombres sanos. Indique el genotipo y el fenotipo de ambos 
progenitores. Razone las respuestas representando los esquemas de los posibles cruces. 

 
143. En una pareja uno de los miembros es del grupo sanguíneo AB y factor Rh negativo y 

el otro es del grupo A y factor Rh positivo, siendo uno de los progenitores de este último 
del grupo 0 y factor Rh negativo. Indique los genotipos de la pareja, los gametos 
producidos por cada uno y la frecuencia fenotípica de la descendencia. Razone las 
respuestas representando los esquemas de los posibles cruces. 

 
144. La imagen adjunta representa un experimento basado en las Leyes de Mendel. En 

ella se muestra el cruce entre un gallo y una gallina, ambos con plumas de color negro, 
que da lugar a tres pollitos de color negro y un pollito de color gris. Con los datos que se 
indican, conteste las siguientes cuestiones:  

 
a) Deduzca qué alelos corresponderán a los números 2, 3 y 4. Indique los 

genotipos para el color de las plumas de los animales 1, 5, 6 y 7 ¿En qué 
proporción se presentan los genotipos de los descendientes? 

b) ¿Cuáles serían las proporciones de los genotipos y los fenotipos de la F1 si el 
cruce se hubiera producido entre los pollos 1 y 7? ¿Y si el cruce se hubiera 
producido entre los ejemplares 5 y 7? Razone las respuestas representando 
los esquemas de los posibles cruces. 

Imágenes adaptadas de Flaticon.com 
  



 
145. En relación con la figura adjunta, responda a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué proceso biológico representa? 
b) Identifique los elementos señalados con las letras A, B, C, y D.  
c) Indique el tipo de enlace que caracteriza a la molécula C y escriba la reacción de 

formación de este enlace.  
d) Indique la composición y la función que desempeña el elemento A en este proceso. 

 
146. El albinismo es un carácter autosómico recesivo (a) con respecto a la pigmentación 

normal (A). Indique cómo serían los descendientes que tendría un hombre albino en los 
siguientes casos: a) con una mujer de pigmentación normal homocigótica; b) con una 
mujer de pigmentación normal cuya madre era albina; c) con una mujer de 
pigmentación normal uno de cuyos abuelos era heterocigótico. Razone las respuestas 
representando los esquemas de los posibles cruces. 

 
147. Razone de qué manera la ganancia o pérdida de un nucleótido como consecuencia de 

una mutación en la secuencia codificante de un gen altera la proteína codificada. 
 

148. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 
 

a. ¿Qué macromolécula representa la figura? ¿Qué tipos de monómeros la 
forman y cuáles son los componentes de los mismos? Nombre los enlaces que 
se establecen entre los monómeros. 

 
b. Describa cuatro características de la estructura secundaria de esta 

macromolécula. 

 
 

Imagen obtenida de la Library of Science & Medical Illustrations 
http://www.somersault1824.com/science-illustrations/ 

 
 
 
 
 
 



 
149. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 

a) Explique qué representa la imagen. Cite un ejemplo de agente físico que pueda 
provocar este cambio. Exponga qué consecuencias puede tener el cambio que se 
observa en relación con la funcionalidad de las proteínas codificadas por esta 
secuencia. 

b) ¿Qué consecuencias puede tener para el individuo? Justifique en qué tipo de célula 
tiene que ocurrir este fenómeno, en un organismo pluricelular, para que se trasmita 
a la descendencia. Exponga por qué se considera este proceso imprescindible para 
la evolución. 

 

 
150. Defina el concepto de replicación del ADN. Indique los orgánulos de la célula 

eucariótica en que tiene lugar. Explique la relación que existe entre el proceso de 
replicación y la división celular por mitosis. ¿Qué significa que la replicación es 
semiconservativa y bidireccional? 
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151. Las flores blancas y el fruto grande son caracteres dominantes (alelas B y G) frente a 
flores amarillas y fruto pequeño. ¿Qué descendencia fenotípica se obtendrá en la F2 de 
un cruzamiento entre una planta de flor blanca y fruto grande y otra de flor amarilla y fruto 
pequeño, si ambas son homocigóticas para los dos caracteres? ¿Qué probabilidad 
existirá de obtener una planta diheterocigótica a partir de plantas paternas de genotipos 
BbGg y bbGg?  

 
152. La siguiente secuencia de nucleótidos corresponde a un gen de una cepa bacteriana:  

 
3' GGATTAAACCTCCTCCTAAAG 5' 

 
Escriba la secuencia de bases de ARNm que se puede sintetizar, indicando su 
polaridad. ¿Cuál es el número máximo de aminoácidos que puede codificar este 
fragmento? Cualquier cambio de bases del fragmento de ADN ¿provocaría siempre un 
cambio en algún aminoácido del péptido sintetizado? Justifique las respuestas.  

 
153. En el ganado vacuno la falta de cuernos (T) es dominante sobre la presencia de 

cuernos (t). Un toro sin cuernos se cruzó con tres vacas. Con la vaca A, que tenía 
cuernos, tuvo un ternero sin cuernos; con la vaca B, también con cuernos, tuvo un ternero 
con cuernos; con la vaca C, que no tenía cuernos, tuvo un ternero con cuernos. ¿Cuáles 
son los genotipos de los cuatro progenitores? ¿Qué otra descendencia, y en qué 
proporciones, cabría esperar de estos cruzamientos? Razone las respuestas.  

 
154. El pelo negro (N) en los cabritos es dominante sobre el pelo blanco (n), y el color gris 

de los ojos (G) domina sobre el azul (g). Un ganadero de Cameros cruzó un macho de 
ojos grises y pelo negro con una cabra también de pelo negro, pero de ojos azules. 
Nacieron 2 cabritos, uno de ojos grises y pelo blanco y otro de ojos azules y pelo negro. 
Indique razonadamente los genotipos de los padres y de los hijos.  

 
155. Las plumas de color marrón para una raza de gallinas están determinadas por el alelo 

M, dominante sobre su recesivo m, que determina color rojo. En otro cromosoma se 
encuentra el locus del gen que determina la forma de la cresta, que tiene los alelas L 
dominante (cresta lisa) y 1 recesivo (cresta arrugada). Un macho de cresta lisa y color 
rojo se cruza con una hembra de cresta lisa y color marrón, produciéndose una 
descendencia formada por: 3 individuos de cresta lisa y color marrón, 3 de cresta lisa y 
color rojo, 1 de cresta arrugada y color marrón y 1 de cresta arrugada y color rojo. 
Determinar razonadamente el genotipo de los progenitores.  

 
156. Una mujer tiene el pelo rizado y su marido tiene el pelo liso. Cuando se enteran de 

que van a tener un hijo, se preguntan cómo será el pelo de éste. La madre argumenta 
que lo tendrá liso porque el padre de ella (abuelo del futuro niño) tenía el pelo liso. El 
marido responde que debería tenerlo rizado porque sus dos padres (los abuelos paternos 
del futuro niño) tenían el pelo rizado. Sabiendo que se trata de un carácter autosómico, 
determinar razonadamente cuál es el carácter dominante, el genotipo de los individuos 
mencionados en el enunciado (siempre que sea posible) y la probabilidad de que el futuro 
hijo tenga el pelo rizado.  

 
157. Se sabe que la hemofilia está provocada por un gen recesivo ligado al sexo. Una 

mujer normal 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 fuese hemofílico, ¿cambiarían los porcentajes para sus 

hijos varones? Razone las respuestas. 

 

 

 



158. En una especie animal el pelo negro (P) y el color marrón de los ojos (O) son 
caracteres dominantes sobre el pelo rubio y los ojos azules. Un macho de pelo oscuro y 
ojos de color marrón se cruzó con una hembra de pelo dorado y ojos de color azul. La 
descendencia fue de dos crías, una con pelo dorado y ojos marrones y otra de pelo 
oscuro y ojos azules. 

159. ¿Cuáles son los genotipos de los padres? b) ¿Cuáles son los genotipos de las crías? 
Razone las respuestas. 

160. Dos enfermedades, como son las cataratas (B) y la fragilidad excesiva de los huesos 
(F), parecen depender de genes dominantes separados, localizados en diferentes 
cromosomas. Un hombre con cataratas y huesos normales, cuyo padre tenía ojos 
normales, se casó con una mujer sin cataratas pero con huesos frágiles, cuyo padre tenía 
los huesos normales. Cuál es la probabilidad de que su primer hijo/a: a) esté libre de 
ambas enfermedades; b) tenga cataratas y huesos normales; c) no tenga cataratas y sus 
huesos sean frágiles; d) tenga cataratas y huesos frágiles. Justifique las respuestas. 

161. En unos animales de laboratorio, el "color negro" es dominante sobre el "color pardo" 
y el carácter "cola tiesa" es dominante sobre el carácter "cola en espiral". Un individuo 
pardo de cola tiesa se cruza con otro negro con la cola en espiral. Todos los 
descendientes son negros y con la cola tiesa. ¿Cuáles son los genotipos de los padres? 
¿Cuál será el fenotipo de la F2 si dos de estos animales se cruzan entre sí? (N, color 
negro; T, cola tiesa). 

162. El cuello corto de unos animales de laboratorio es un carácter autosómico recesivo y 
la pezuña dividida es un carácter recesivo ligado al cromosoma X. Un macho de cuello 
corto y con la pezuña entera se cruza con una hembra de cuello largo cuyo padre era de 
cuello corto y pezuña dividida, y cuya madre era de pezuña dividida. Determinar los 
genotipos de los animales que se cruzan, y las frecuencias genotípicas y fenotípicas de 
sus descendientes. 

163. La hemofilia en humanos está controlada por un alelo recesivo ligado al sexo. Un 
hombre y una mujer normales para la coagulación de la sangre tienen tres hijos normales 
para ese carácter, dos de ellos varones y una mujer. Esta hija se casa con un hombre de 
coagulación normal, y tienen dos varones, siendo uno de ellos hemofílico (con problemas 
de coagulación). 

a) ¿Cuál es el genotipo de todos los individuos citados? 
b) Si el hijo varón normal del primer matrimonio se casa con una mujer normal, 

¿podría alguno de sus hijos ser hemofílico? Razone la respuesta. 
 

164. El flagelo largo de un organismo acuático es dominante sobre el flagelo corto. Una 
pareja de organismos con flagelo largo tuvo un descendiente de flagelo corto y otro de 
flagelo largo. ¿Con qué fenotipo debería cruzarse el descendiente de flagelo largo para 
conocer su genotipo? ¿Qué proporciones fenotípicas y genotipicas se obtienen de la 
descendencia del cruzamiento anterior? Razonar las respuestas. Utilizar la nomenclatura 
L y l para el alelo dominante y el recesivo, respectivamente. 

165. El fruto de las sandías puede ser liso o a rayas, y alargado o achatado. Una planta de 
una variedad homocigótica de fruto liso y alargado se cruzó con otra, también 
homocigótica, de fruto a rayas y achatado. Las plantas de la F1 tenían el fruto liso y 
achatado. En la F2 se obtuvieron nueve plantas de fruto liso y achatado, tres de fruto 
rayado y achatado, tres de fruto liso y alargado, y una de fruto rayado y alargado. Indique 
los pares de alelas que intervienen en esta herencia. ¿Cuáles son los alelos dominantes y 
por qué? ¿Cuáles son los genotipos de la F1 y de la F2? 



166. Se cruzan tomates rojos híbridos y de tamaño normal homocigóticos con la variedad 
amarilla enana. ¿Qué proporción de los tomates rojos que salen en la F2 serán 
enanos? (Los alelos dominantes son los de color rojo y tamaño normal). 

167. En una especie animal, el pelo oscuro y el color marrón de los ojos son caracteres 
dominantes sobre el pelo dorado y los ojos azules. Un macho de pelo oscuro y ojos de 
color marrón se cruzó con una hembra de pelo dorado y ojos de color azul. La 
descendencia fue de dos crías, una con ojos marrones y pelo dorado, y otra de ojos 
azules y pelo oscuro. ¿Cuáles son los genotipos de los padres y de las crías? 
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168. La secuencia representa una parte de una molécula de ARN mensajero, que codifica 

que codifica un fragmento de un polipéptido: 

5’…UUCGCCAAUGUAACCAAAACUCCUCGG…3’ 

a) Determine la secuencia de las dos hebras del fragmento de ADN del que 
proviene este ARN y la correspondiente secuencia de aminoácidos que se 
origina en la traducción (indicando las polaridades en ambos casos). Utilice el 
código genético del anexo final.  

b) En una célula aparece una variante de este péptido, que contiene Lisina y 
Leucina, en los aminoácidos 3º y 4º de la secuencia. ¿Qué secuencia de bases 
tendrá la hebra de ADN modificada en este fragmento? ¿Qué tipo de mutación 
pudo provocar la modificación? 

c) ¿Existen otras secuencias de bases que se traduzcan en esta misma 
secuencia polipeptídica? Si es así,́ indica alguna de estas otras secuencias. 

169. En la figura se indica la transmisión de un carácter en una familia (los hombres se 
representan con un cuadrado y las mujeres con un círculo). El carácter presenta las dos 
alternativas que se indican en blanco y en negro y está determinado por un solo gen. 

 

 
a) Indique si el alelo que determina la alternativa representada en negro es 

dominante o recesivo. Razone la respuesta. 
b) Indique si el gen que determina ese carácter es autosómico o está ligado al 

sexo. Razone la respuesta. 
 

170. En el esquema se representa un proceso metabólico fundamental, que se realiza en 
todas las células.  

a) Identifique el proceso, señalando qué representa cada una de las letras.  
b) Describa brevemente el proceso representado, indicando las partes de la 

célula en las que ocurre.  



 
171. El siguiente fragmento de ADN codifica para un segmento intersticial de un 

polipéptido. 
 

5’... GGTCTACATCCGCAGACAGCC...3’ 
3’... CCAGATGTAGGCGTCTGTCGG...5’ 

 
a) Indique la secuencia nucleotídica del ARN si la transcripción se realiza desde 

la izquierda a la derecha (recuerde que la transcriptasa lee la cadena en el 
sentido 3’– 5’).  

b) Proponga una mutación puntual en el ADN que suponga la aparición de un 
codón de terminación (señalando el codón afectado por ella). Identifique de 
qué tipo de mutación se trata y cuál sería la secuencia resultante. Utilice el 
anexo final. 

 
172. En la figura se indica la transmisión de un carácter en una familia (los hombres se 

representan con un cuadrado y las mujeres con un círculo). El carácter presenta las dos 
alternativas que se indican en blanco y en negro y está determinado por un solo gen. 

a) Indique si el alelo que determina la alternativa representada en negro es 
dominante o recesivo. Razone la respuesta.  

b) Indique si el gen que determina ese carácter es autosómico o está situado en 
el cromosoma X. Razone la respuesta. 
  

 
173. Respecto a la genética: 

 
a) Una planta presenta dos variedades; flores de color rojo y hoja alargada y 

flores de color amarillo y hoja pequeña. Tras cruzar estas dos variedades, en la 
F1 todas las plantas tienen flores de color rojo y hoja alargada. Indique los 
genotipos de los parentales y señale cuál será la proporción genotípica y 
fenotípica de la F2 tras cruzar dos variedades de plantas con flores de color 
rojo y hoja alargada obtenidas en la F1. 

b) Sabiendo que la hemofilia se debe a un alelo localizado en el cromosoma X. Si 
dos progenitores no hemofílicos tienen un hijo varón hemofílico, La 
probabilidad de tener un segundo hijo hemofílico ¿es la misma si es niño que si 
es niña? Justifique su respuesta. 

c) Defina los conceptos “locus” y “heterocigoto”. 
 
 

174. En una determinada raza de perro, el color negro del pelo depende de un alelo 
dominante (N) y el rojo de un alelo recesivo (n). Además, el color en el pelaje puede 
distribuirse de manera uniforme (alelo dominante B) o a franjas (alelo recesivo b). Ambos 
genes son autosómicos.    

a) Si se aparea un macho de pelo negro uniforme con una hembra de pelo rojo 
uniforme y nacen tres cachorros; dos con el pelo rojo a franjas y uno con el 
pelo negro uniforme. Indique los posibles genotipos de los padres y de los tres 
cachorros. 

b) Si se aparean de nuevo, ¿Cuál es la proporción esperada de cachorros de pelo 
de color rojo, uniforme? Razone su respuesta. 

 



175. Se cruzan plantas de pimiento picante con plantas de pimiento dulce, todos los 
pimientos que se obtienen en la F1 son picantes. En la F2 se obtienen 38 pimientos 
picantes y 11 dulces. (Utilice la letra “P” para referirse al alelo dominante y la letra “p” 
para el recesivo). 

a) A partir de los resultados obtenidos en el cruce ¿puede deducir si los 
parentales son líneas puras (homocigóticas) y si el carácter “picante” es 
dominante o recesivo? Responda razonadamente 

b) Señale razonadamente cuántos de los 38 pimientos picantes obtenidos en la 
F2 se espera que sean heterocigóticos. 

c) Sabiendo que el daltonismo es una alteración en la percepción de los colores, 
dependiente de un gen ligado al sexo, explique por qué́ existen más hombres 
daltónicos que mujeres. 

  



176. Responda a las siguientes preguntas: 
 

a) Explique las características del código genético. 
b) A continuación se muestra la secuencia de ADN un segmento de un gen. Indique la 

secuencia del ARNm correspondiente, así como su polaridad. Indique la cadena de 
aminoácidos resultante. 

5' – ATCCCTAGTATTATG - 3' 
3’ – TAGGGATCATAATAC - 5’ 

c) Tras una mutación en el gen indicado en el apartado b, se obtiene la siguiente 
secuencia de aminoácidos: - Ile-Pro- Asn-Ile- Met. Razone qué tipo de mutación 
puede explicar el cambio en la cadena de aminoácidos. Utilice el anexo final. 

 
177. Responda a las siguientes preguntas: 

 
ADN 3'... AAG CAA TGT GGG CGG AGA CCA...5'  
Proteína Normal - N... Phe Val Thr Pro Ala Ser Gly... C  
 
Proteína Mutante 1 - N... Phe Val Thr Leu Ala Ser Gly... C  
Proteína Mutante 2 - N... Phe Val Tyr Thr Arg Leu Trp... C 

 
Arriba se indica la secuencia de bases de parte de un gen (hebra codificante), así como 
la correspondiente secuencia de aminoácidos del polipéptido que codifica. Además, se 
indican los segmentos correspondientes de los polipéptidos codificados por dos 
mutaciones diferentes de ese gen. 
 

a) Determine la secuencia de ARNm correspondiente al fragmento de ADN de la 
figura, indicando la polaridad. 

b) Para los dos mutantes de la figura, razone brevemente qué tipo de mutación en 
el ADN podría explicar el correspondiente cambio en la secuencia de 
aminoácidos. Utilice el código genético del anexo. 

 
178. En la figura se indica la transmisión de cierto fenotipo (individuos en negro) en una 

familia (los hombres se representan con un cuadrado y las mujeres con un círculo). 
a) Indique si ese fenotipo es dominante o recesivo. Razone la respuesta. 
b) Indique si el gen que determina ese carácter es autosómico o está ligado al 

sexo. Razone la respuesta. 
c) Indique los posibles genotipos de todos los individuos. Utilice la letra A 

(mayúscula) para el alelo dominante y la letra a (minúscula) para el recesivo. 
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179. En relación con las mutaciones: 

a)  Indica qué es una mutación génica y menciona diferentes tipos de mutaciones 
génicas. 

b)  Indica la diferencia entre mutación espontánea e inducida. Razona tu 
respuesta. 

c)  Define qué son los agentes mutagénicos y de qué tipo pueden ser. Pon algún 
ejemplo. 

d)  Las mutaciones pueden ser letales para el individuo que las sufre, sin 
embargo, son muy importantes desde el punto de vista evolutivo. Explica 
razonadamente esta aparente contradicción. 

 
180. En la tabla del anexo final aparece el código genético. Si partimos de una cadena 

polipeptídica cuya secuencia es: 
 

NH2—Met-Pro-Ala-Gly-Tyr-Arg-Leu—COOH 
 

a)  Deduce una posible secuencia de bases del ARNm que se traduzca en esta 
secuencia polipeptídica. 

b)  ¿Existen otras secuencias de bases que se traduzcan en esta misma 
secuencia polipeptídica? Si es así, indica alguna de estas otras secuencias. 

c)  Deduce la secuencia de bases de la cadena de ADN que codificaría el ARNm 
del apartado a). 

d)  Señala una posible mutación de una sola base del ADN que cambiaría el 
aminoácido Gly por Cys. 

 
181. Un perro de pelo rizado y con orejas cortas, se cruza con una perra también de pelo 

rizado y orejas normales. Tuvieron dos hijos: uno de pelo rizado y orejas cortas, y otro de 
pelo liso y orejas normales. Sabiendo que los rasgos pelo rizado y orejas cortas son 
dominantes, responde: 

a)  ¿Cuál sería el genotipo de los progenitores? 
b)  ¿Cuál sería el genotipo de los hijos? Indica todas las posibilidades. 
c)  Si esta pareja de canes tuviera un tercer hijo, ¿podría éste ser de pelo rizado y 

orejas normales? Razona la respuesta. 
 

182. Responda las siguientes preguntas referentes a las mutaciones: 
a)  Indica qué es una mutación génica, a qué tipo de biomoléculas afecta y en qué 

tipo de biomoléculas se traduce. 
b)  Menciona diferentes tipos de mutaciones génicas ayudándote de un esquema. 
c)  Indica qué agentes pueden producir una mutación génica y qué 

consecuencias puede tener la misma. Razona tu respuesta 
d)  Razona si todas las mutaciones son negativas o no en los seres a los que 

afectan. Si no lo son, indica qué ventaja tienen para el organismo mutado. 
 

183. Desgraciadamente, el reciente terremoto de Japón ha afectado gravemente la 
estructura de la central nuclear de Fukushima con el riesgo de que ocurran fugas 
radiactivas que pueden originar mutaciones en los seres vivos afectados. 

a)  Define qué es una mutación. Tipos de mutaciones. Papel de las mutaciones 
en la evolución de los seres vivos. Razona tus respuestas. 

b)  Si se somete una célula de un organismo pluricelular a la acción de un agente 
mutagénico, ¿qué efectos puede causar sobre la secuencia de bases del 
ADN? ¿Serán siempre estos efectos transmisibles a la descendencia? Razona 
tus respuestas. 
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184. En los perros de la raza Labrador retriever, el color del pelaje (negro o chocolate) es 
un carácter determinado por un gen con dos alelos que presentan una relación de 
dominancia. 

Una estudiante de bachillerato dispone de cuatro hembras y dos machos Labrador 
retriever llamados Laika, Liver, Coloma, Campana, Black y Brownie. Para determinar el 
patrón de herencia de este carácter, los ha cruzado y ha obtenido los siguientes 
resultados: 
 

 
a) ¿El alelo que produce el color negro es dominante o recesivo? Justifique su 

respuesta. 
b) ¿Este gen es autosómico o está ligado al sexo? Justifique su respuesta. 

 
 

185. La miopatía miotubular es una enfermedad genética grave que afecta a los músculos. 
Esta enfermedad se debe a una mutación en el gen MTM1, que codifica la miotubularina, 
una proteína implicada en el funcionamiento de las células musculares. Cuando nacen, 
las personas que la padecen presentan una debilidad muscular generalizada y dificultad 
para respirar. No tiene ningún tratamiento específico y la mayoría de las personas 
afectadas mueren durante los primeros años de vida debido a una insuficiencia 
respiratoria. 

En el siguiente árbol genealógico, las personas representadas con un símbolo de color 
negro tienen miopatía miotubular (los cuadrados representan a los hombres y los 
círculos, a las mujeres). Las personas II-1 y II-5 no tienen el alelo que causa la 
miopatía.  

 

 
a) A partir de la información del árbol genealógico, justifique si el alelo que 

produce la miopatía miotubular es dominante o recesivo y también si este gen 
es autosómico o está ligado al sexo.  

b) Determine el genotipo de las personas II-1, II-2, III-1 y III-2 del árbol 
genealógico anterior. Indique claramente la simbología utilizada para cada uno 
de los alelos. 
 
 
 



La pareja formada por el hombre II-1 y la mujer II-2 del árbol genealógico anterior 
quiere tener un tercer descendiente (un hijo o una hija). 

 
c) Calcule la probabilidad de que sea niño y de que, además, no esté afectado 

por la miopatía. 
d) También quieren saber qué probabilidad tiene su hija ya nacida (la persona III-

1 del árbol genealógico anterior) de ser heterocigota para este gen. Justifique 
su respuesta. 

  



ANEXO: 
 
Código genético. 
 

 


