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COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

GUIA DE TRABAJO BIOLOGÍA SEGUNDO PERIODO 
GRADO NOVENO 

DOCENTE: YUDDY JUDITH PARDO BECERRA 
EMAIL: Judith.pardob@gmail.com Tel: 3054101549  

Información general: 

DBA: Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos explican 

la herencia y el mejoramiento de las especies existentes.  

Temáticas: Árbol Genealógico, Genotipo, Fenotipo, Alelos, Representación de genes, Leyes de 
Mendel, Excepciones a las Leyes de Mendel. Mutaciones: tipos, mutaciones y ambiente, 
consecuencias y enfermedades genéticas. 
 

Actividad inicial: 

 

1. Soluciona la siguiente sopa de letras: 

 

2. Busca cada una de las 15 palabras en un diccionario y escribe la definición 

A. Cromosoma: 

B. Locus: 

C. Gen: 

D. Alelo: 

E. Fenotipo: 

F. Genotipo: 

G. Dominante: 

H. Recesivo: 

I. Mendel: 

J. Guisante: 

mailto:Judith.pardob@gmail.com
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K. Meiosis: 

L. Herencia: 

M. Homocigoto: 

N. Heterocigoto: 

O. Hibrido: 

 

INTRODUCCIÓN 

El Albinismo se refiere a un conjunto de condiciones heredadas, que se identifican plenamente en el individuo por la 

falta o escasez de coloración en pelo, piel y ojos, haciendo que presenten piel y pelo blanco y ojos de muy diferentes 

tonalidades, desde grises, azul claros, violetas o rojizos. La razón de esto es que las personas con albinismo han 

heredado un gen con un defecto en la producción de un pigmento llamado melanina (Figura 1). 

 

1. Partiendo de la información anterior, será que ¿el albinismo se puede ocultar? ¿Por qué crees? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2. Responde la siguiente pregunta a partir de la lectura anterior y de tus preconceptos: ¿Cómo crees que se 

heredan los caracteres de una generación a otra? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Actividad 1- Mendel: Los cimientos de la genética moderna 

Te has preguntado ¿Por qué encuentras personas que son las únicas de su familia con el color de ojos de su abuela? 

Gregor Mendel (1822 – 1884) Monje y botánico austriaco que formuló las 

leyes de la herencia biológica que llevan su nombre; sus experimentos 

sobre los fenómenos de la herencia en los guisantes constituyen el punto 

de partida de la genética moderna. La forma en que se transmiten los 

rasgos de una generación a la siguiente, fue explicada por primera vez en 

1865 por Gregor Mendel, él no descubrió estos principios de la herencia 

mediante el estudio de los seres humanos, sino partiendo del cultivo y 

estudio de guisantes (alverjas) comunes comestibles. 

Experimento de Mendel. Para establecer las tres leyes de la herencia o de 

Mendel, este partió de los estudios de guisantes por un periodo de 8 años. En la figura se describe el proceso, primero 

Mendel realizó una fecundación cruzada es decir, retiró los estambres (parte masculina de la flor que contiene el polen) 

y tomó el polen de otra flor con un pincel y lo introdujo en la flor de la cual había retirado los estambres. Obteniendo la 

primera generación filial o F1. 

1. Partiendo de la observación de la figura, determina: 1. ¿Qué características tiene la generación F1? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Mendel se preguntaba ¿por qué no se expresó en las flores el color 

blanco?, a partir de allí realizó otro procedimiento que consistió en 

dejar que una planta de la descendencia F1 se auto- polinizara 

2. ¿Qué sucedió con generación F2?  Explica: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Este resultado permitió establecer que la planta de guisantes de color 

purpura no había perdido la capacidad para producir flores blancas, solo estaba oculto y no se expresó en la primera 

generación F1. Posteriormente Mendel permitió que las plantas de la generación F2 se autopolinizaran, observando que 

las plantas con flores blancas obtuvieron descendencia de flor blanca, es decir, eran una raza pura. Por el contrario las 

plantas con flores purpura de la generación F2 presentaban don tipos de flor: alrededor de 1/3 de ellas eran purpuras de 

raza pura, los 2/3 restantes eran híbridos que tenían tanto descendientes de color púrpura como blanco en una relación 

de 3 a 1.  

 

Los resultados de Mendel acompañados del conocimiento acerca del y de los cromosomas homólogos, permitieron 

establecer cinco hipótesis para explicar la herencia de los rasgos: 

1. Cada rasgo está determinado por pares de unidades, que se denominan genes, cada organismo tiene dos alelos para un gen 

dado. 
2.Puede un organismo presentar dos tipos de alelos, uno de ellos denominado dominante y que enmascara la expresión del 
alelo recesivo. 
3. Durante la meiosis los genes de los cromosomas homólogos se separan dando como resultado que cada gameto recibe un 
solo alelo de cada par. Cada descendiente recibe un alelo del padre y otro de la madre. 

4. El azar es el que determina que alelo se incluye en un gameto determinado. 

5. Los organismos homocigotos (raza pura) tienen dos ejemplares del mismo alelo, por consiguiente sus descendientes tienen 

el mismo alelo de ese gen. 

 

3. En la siguiente tabla debes ilustrar el experimento de Mendel y explicar su importancia para el establecimiento 

del estudio de la herencia en la actualidad. 
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ACTIVIDAD 2: CROMOSOMA – GEN - ALELO 

 

1. Lee con atención la información y luego realiza la actividad 

Relaciona con una línea los términos que corresponden a cromosoma, gen y alelo. 

Son estructuras que se encuentran en el centro (núcleo) de las células que transportan fragmentos largos de ADN. 
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2. Lee la información de la siguiente tabla y luego realiza la actividad: 

 

Partiendo de la observación de las representaciones A y B, explica cuál es el alelo dominante y el recesivo, asigna las letras que corresponde a 

cada cruce. 
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3. Realiza en la siguiente tabla, dos ejemplos cotidianos de cruce, en el que se evidencien los alelos dominantes y 

recesivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 3: FENOTIPO Y GENOTIPO, CRUCES CON UNO Y DOS RASGOS 

 

FENOTIPO GENOTIPO 

Constituye las características observables de un 

organismo, tales como forma, tamaño, color, y el 

comportamiento, que resultan de la interacción de su 

genotipo (herencia genética total) con el medio ambiente. 

El fenotipo puede cambiar constantemente a lo largo de la 

vida de un individuo debido a los cambios ambientales y 

los cambios fisiológicos y morfológicos asociados con el 

envejecimiento. Diferentes entornos pueden influir en el 

desarrollo de rasgos heredados (como el tamaño, por 

ejemplo, se ve afectada por el suministro de alimentos 

disponible) y alterar la expresión por el genotipo. 

Este es el “código interno, la información heredable” 

realizado por todos los organismos vivos. Esta información 

almacenada se utiliza como un “plan maestro” o conjunto 

de instrucciones para la construcción y el mantenimiento 

de una criatura viviente. Estas instrucciones se encuentran 

en casi todas las células (la parte “interna”), que están 

escritas en un lenguaje codificado (código genético), se 

copian en el momento de la división celular o la 

reproducción y se transmiten de una generación a la 

siguiente Figura  
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Mendel después de identificar rasgos individuales de las 

plantas de guisantes (el color de la flor), se dedicó a estudiar 

diferentes rasgos como los descritos en la figura 21, partiendo 

de sus observaciones y con los conocimientos actuales que se 

tienen sobre los alelos y cromosomas, se realizó una 

interpretación de la información proporcionada por Mendel y 

se establecieron tres leyes. 

PRIMERA LEY DE MENDEL, se 

conoce también como ley de la 

uniformidad de los híbridos de la 

primera generación F1, se expresa 

así: cuando se cruzan dos 

variedades individuas de raza pura, 

ambos homocigotos, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación 

son iguales.  

Los individuos de esta primera generación filial (F1) son heterocigóticos o híbridos, pues sus 

genes alelos llevan información de las dos razas puras u homocigóticas: la dominante, que se manifiesta, y la recesiva, que 

no lo hace.  

EJEMPLO DE LA PRIMERA LEY DE MENDEL 

Consideremos un cruce entre dos 
ratones de razas puras NN (pelaje 
Negro) y nn (pelaje Blanco).  
Un gen con dos alelos controla el 

color de pelaje en los ratones. El 

alelo (N) es responsable del color 

negro y el alelo (n) del color blanco. 

 

 

 

• La generación F1 obtiene tales factores de sus padres a través de los gametos, por lo tanto, en cada individuo existe un 

factor por cada progenitor.  

• El alelo dominante se expresa fenotípicamente y excluye totalmente en la condición heterocigota al recesivo. 

SEGUNDA LEY DE MENDEL, se denomina también como separación o disyunción de los alelos, 

Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación (F1) del experimento 

anterior y las polinizó entre sí.  

Del cruce obtuvo semillas amarillas y verdes en la proporción que se indica en la figura 22. Así 

pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber 

desaparecido en la primera generación filial, vuelve a manifestarse en esta segunda generación, 

en una proporción de 3:1. 
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EJEMPLO SEGUNDA LEY DE MENDEL 

 

Si partimos del cruce de dos razas puras de ratas para la expresión fenotípica obtenemos la imagen de la primera ley de 

Mendel, si apareamos entre sí animales F1 para obtener la segunda generación filial o F2 veremos que el rasgo que se 

había “escondido” o desaparecido en la F1 reaparece en la F2 

TERCERA LEY DE MENDEL, se denomina también como la herencia independiente 

de caracteres, y parte del cruce de dos rasgos diferentes, pero teniendo como 

referencia que se transmiten siguiendo las leyes anteriores, teniendo en cuenta la 

presencia del otro carácter.  

El experimento desarrollado por Mendel consistió en: cruzar plantas de guisantes 

de semilla amarilla y lisa con plantas de semilla verde y rugosa (homocigóticas 

ambas para los dos caracteres). 

Las semillas obtenidas en este cruzamiento eran todas amarillas y lisas, 

cumpliéndose así la primera ley para cada uno de los caracteres considerados y revelándonos también que los alelos 

dominantes para esos caracteres son los que determinan el color amarillo y la forma lisa. Las plantas obtenidas y que 

constituyen la F1 son dihíbridas (AaBb). 

Estas plantas de la F1 se cruzan entre sí, teniendo en cuenta los gametos que 

formarán cada una de las plantas.  

Se puede apreciar que los alelos de los 

distintos genes se transmiten con 

independencia unos de otros, ya que en la 

segunda generación filial F2 aparecen 

guisantes amarillos y rugosos y otros que 

son verdes y lisos, combinaciones que no 

se habían dado ni en la generación 

parental (P), ni en la filial primera (F1), obteniendo unas proporciones para 

cada característica.  

Así mismo, los resultados obtenidos para cada uno de los caracteres 

considerados por separado responden a la segunda ley.  

 

 

EJEMPLO TERCERA LEY DE MENDEL  

El color de pelaje en los ratones está controlado por un gen con dos alelos, el alelo (N) es 

responsable del color negro y el alelo (n) del color blanco. Cuando se tiene en cuenta una 

segunda característica como es el pelo, que está regido por dos alelos pelo corto (L) y (l) 

pelo largo. Si realizamos un cruce para obtener la primera generación partiendo de la raza 

pura obtenemos individuos dihíbridos negros con pelo corto NnLl. 
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Si realizamos el cruce entre individuos de la generación F1 NnLl, 

obtendremos los fenotipos que se expresan a continuación: 

 

Si ubicamos los descendientes 

de F2 en el tablero de Punnet: 

Permite describir los 

apareamientos y sus 

proporciones. Las 

proporciones genotípicas y 

fenotípicas quedarían 

expresadas como se observa 

en la imagen. 

 

1. Completa la información en cada cruce para determinar las proporciones mendelianas y relacionar los genes 

dominantes y recesivos. Completa los gametos y los alelos de la generación F1. 

¿Cuál es el alelo dominante y cual el recesivo?: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

 

2. Realiza el cruce de la generación F1 para obtener la generación F2 e ilustra el fenotipo que expresa cada semilla, 

para obtener las proporciones mendelianas entre semillas amarilla redonda y/o rugosa, además de la semilla 

verde rugosa y/o redonda. VvRr X VvRr 

 VR Vr vR vr Proporción fenotípica Proporción genotípica 

VR     

Vr     

vR     

vr     

3. Propón dos casos en donde por medio de la aplicación de la ley 1 y 2 de Mendel (cuadros de 

Punnet) se pueda realizar el análisis genotípico y fenotípico de una situación. 
 

Caso 1 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Caso 2 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 4: EXCEPCIONES A LAS LEYES DE MENDEL 

Modificaciones a las proporciones Mendelianas, después de los estudios realizados por Mendel basados en las plantas 

de guisantes, se estableció que estas leyes presentan algunas excepciones a continuación se describen 4 casos. 

• Dominancia incompleta 
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• Alelos múltiples 

• Codominancia 

• Herencia ligada al sexo 

Dominancia incompleta  

En el caso de dominancia incompleta, heterocigotos 

presentan ambos alelos simultáneamente, significa que la 

expresión será mezclado juntos. Por lo tanto, los 

heterocigotos expresan completamente nuevos fenotipos 

(expresiones físicas) que no son como los organismos 

progenitores. La dominancia incompleta, aunque no es la 

forma más común de la expresión, se ve en muchos 

organismos, incluyendo plantas, animales y seres 

humanos. 

Ejemplo: cruce entre una flor roja y blanca y la 

generación F1 flor rosada  

 

Alelos múltiples  

Muchos genes tienen más de un alelo para un 

determinado rasgo. Los grupos sanguíneos A, B, AB y O 

son ejemplos de alelos múltiples (genes A, B y O). Los 

alelos A y B son ambos dominantes, se dice que son 

codominantes, mientras que el alelo O es recesivo. 

 

 

  

Herencia ligada al sexo 

En la especie humana, los genes “diferenciadores” del 

sexo se encuentran en cromosomas particulares: los 

cromosomas sexuales. El par sexual puede estar 

constituido por:  

 

Codominancia 

Es la relación entre dos versiones de un mismo gen. Los individuos reciben 

una versión de un gen, llamada alelo, de cada progenitor. Si los alelos son 

diferentes, normalmente se expresará el alelo dominante, mientras que el 

efecto del otro alelo, llamado recesivo, queda enmascarado. Pero cuando 

hay codominancia, entonces ningún alelo es recesivo y el fenotipo de 

ambos alelos es expresado.  

Ejemplo: Expresión del grupo sanguíneo  

El sexo de un individuo queda determinado en el momento de la fecundación, 

dependiendo del cromosoma sexual que aporta el espermatozoide (X ó Y), ya 

que el óvulo siempre aporta un X.  

 

 

 

1. En una especie de plantas (claveles) las flores pueden ser de color rojo, blanco o rosa. Se sabe que este carácter 

está determinado por dos genes alelos, rojo (Cr) y blanco (Cb), con dominancia incompleta.  

A. ¿Cómo podrán ser los descendientes del cruce entre plantas de flores rosadas? 
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GENOTIPO   FENOTIPO PROPORCIÓN 

 

 

 

R=/_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

B. ¿Cuál es el porcentaje de descendientes que expresan un fenotipo diferente al 

de los progenitores? 

R=/_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

C. ¿En qué proporción se encontrarán flores blancas en la F2? 

R=/________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. En la tercera parte de la película “Como entrenar a tu dragón”. En una raza de dragones llamada “furia 

nocturna”, el alelo D´ indica color negro, el D´´, color blanco, ambos codominantes,  

a) ¿Cómo son los descendientes del cruce de una furia nocturna blanca y otra negra? 

 

R=/_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

b) ¿Cómo son los descendientes del cruce entre dos furias nocturnas manchadas? 

 

R=/_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

c) ¿Cómo son los descendientes del cruce de una furia nocturna manchada y otra blanca? 

 

R=/_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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ANOMALÍAS HUMANAS ORIGINADAS POR UN GEN 

El organismo humano depende de la acción de miles de enzimas y proteínas, una mutación o error en uno de los genes 

que codifican para estas enzimas puede generar un individuo con dificultades en cuanto a la función y la expresión del 

gen. 

En la mayoría de los casos actúa un alelo recesivo, lo que implica 

que un fenotipo anormal se presenta solo en los individuos que 

heredan dos copias del alelo mutante.  

Los genetistas estiman que cada persona tiene una cantidad 

considerable de alelos recesivos (figura 36) para una anomalía en 

una proporción de 5 a 15 genes, generando repercusiones en un 

organismo homocigoto. Entonces cada vez que una pareja 

engendra un hijo existe una probabilidad de 50:50 que se transmita 

el alelo defectuoso, si se trata de personas con un parentesco 

cercano la probabilidad aumenta, pues aumenta la posibilidad de tener un alelo defectuoso en el mismo gen. 

Un ejemplo de estas anomalías se presenta en el albinismo y en la anemia de células falciformes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anomalías cromosómicas  

La mayoría de las células del cuerpo contiene 23 pares de cromosomas, es 

decir, un total de 46 cromosomas. La mitad de estos cromosomas proviene de 

nuestra madre, y la otra mitad, de nuestro padre. Los primeros 22 pares se 

denominan autosomas. El par 23 contiene los cromosomas sexuales, X y Y. 

Generalmente, las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres, un 

cromosoma X y un cromosoma Y. Los cromosomas tienen toda la información 

que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse. Cada cromosoma contiene 

miles de genes que forman proteínas que dirigen el desarrollo, el crecimiento y 

las reacciones químicas del cuerpo.  
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Anomalías numéricas 

Se pueden presentar en dos sentidos ya sea que solo se encuentre un solo cromosoma de un par (Monosomía) como se 

muestra en la imagen de la izquierda, o tiene más de dos cromosomas de un par (trisomía) como en la imagen de la 

derecha. 

Anomalías estructurales 

Cuando se altera la estructura del cromosoma. Esto puede tomar varias 

formas:  

Delecciones: es la pérdida o ausencia de una pieza de un cromosoma, 

dando como resultado la monosomía de una región cromosómica 

particular.  

Duplicación: en uno de los dos cromosomas homólogos, se producen 

dobles roturas, mientras que otro cromosoma se rompe una vez. 

Después de estos acontecimientos, la pieza que se rompe de doble 

cromosoma roto, entra en el otro cromosoma y se inserta en él. La 

duplicación se observa principalmente en la meiosis. Y hay dobles copias 

de un fragmento de un cromosoma.  

Inversión: una porción del cromosoma extraída se unió al mismo lugar 

después de haber sido invertido en sí mismo. Esta inversión, en general, 

no causa un fenotipo en portadores de la enfermedad porque hay una 

disposición equilibrada.  

Inserción: Mientras que un cromosoma se rompe a partir de dos puntos 

diferentes, otro cromosoma se rompe en un punto. Después de estas 

pausas de descanso, una pieza de cromosomas dobles rotos entra en el 

otro cromosoma y se une con él.  

Translación: ocurre cuando una pieza del cromosoma se rompe y se 

localiza en otro cromosoma, es decir se intercambian fracciones de 

cromosomas entre ellos.  

Estudio de caso: Síndrome de Down 

El síndrome de Down: aspectos biomédicos, psicológicos y educativos 

Fundación Síndrome de Down de Cantabria- Santander  

El síndrome de Down o trisomía 21 es una entidad que en la actualidad 

constituye la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual y 

malformaciones congénitas. Es el resultado de una anomalía cromosómica por 

la que los núcleos de las células del organismo humano poseen 47 cromosomas 

en lugar de 46, perteneciendo el cromosoma excedente o extra al par 21. Como 

consecuencia de esta alteración, existe un fuerte incremento en las copias de 

genes del cromosoma 21, lo que origina una grave perturbación en el programa 

de expresión de muy diversos genes, no sólo del cromosoma 21 sino de otros 

cromosomas (figura 1). 
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Este desequilibrio génico ocasiona modificaciones en el desarrollo y función de los 

órganos y sistemas, tanto en las etapas prenatales como postnatales. 

Consiguientemente, aparecen anomalías visibles (figura 2) y diagnosticables; unas son 

congénitas y otras pueden aparecer a lo largo de la vida. El sistema más comúnmente 

afectado es el sistema nervioso y dentro de él, el cerebro y cerebelo; por este motivo, 

casi de manera constante la persona con síndrome de Down presenta, en grado 

variable, discapacidad intelectual. 

1. Después de observar la información sobre “Anomalías genéticas”, describe con tus palabras 2 de las anomalías 

presentadas.  

Anomalía 1: __________________ Anomalía 2: ____________________ 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

 

CUIDADO DEL RECURSO AGUA Y AIRE - PRAE 

Objetivo: Concientizar a los estudiantes sobre el buen manejo de los recursos naturales, como el agua y el aire. 

¿Qué es el agua? 

Es un recurso natural renovable, que cada vez con mayor intensidad está siendo 
seriamente afectado por el deterioro ambiental, la contaminación y el 
inadecuado uso que le da la población. Este recurso puede ser escaso en una 
parte del año y en ciertas áreas geográficas; pero también puede ser excesivo y 
destructivo en otras. La importancia de este recurso natural, es que de la 
totalidad existente en el planeta, sólo un 3% es aprovechable (agua dulce) para 
el consumo humano y fines productivos. 

 

El deterioro de las fuentes de aguas y zonas aledañas En los últimos diez años 
las comunidades campesinas están enfrentando el deterioro acelerado de sus 
fuentes y cuerpos de agua (lagunas, riachuelos, acequias, ríos, etc.), tanto en 
calidad como en cantidad; así como también de sus suelos y parcelas 
productivas.  

 

¿Qué es el aire? 

Fluido que forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una mezcla 
gaseosa cuya composición normal es de por lo menos 20% de oxígeno, 77% 
de nitrógeno y proporciones variables de gases inertes y vapor de agua en 
relación volumétrica. 

La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental 
para la salud. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del 
aire los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes 
cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, 
entre ellas el asma. Cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del 
aire mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto 
a largo como a corto plazo. 
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1. Teniendo en cuenta lo anterior, describa ¿Usted qué hará para favorecer en la disminución del agua y del aire? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2.  ¿Realiza buenas o malas prácticas con el recurso hídrico en su casa? ¿Cuáles? 

BUENAS PRÁCTICAS MALAS PRÁCTICAS 

  

  

  

  

 

 

3. Realizar la siguiente sopa de letras, identificando conceptos de la Educación Ambiental. 

 

 

4. Con las palabras anteriormente seleccionada realice un cuento en donde se vean reflejadas las ideas del PRAE. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
5.  Construcción de juguetes: 
El consumo masivo de productos es una de las malas prácticas que se han realizado a lo largo de los años y es uno de los 
mayores contaminantes del agua y el aire, y han provocado grandes impactos negativos para el ecosistema. 

➢ Escoge materiales reciclables o reutilizables que tengas en casa. Realizar juguetes útiles con estos materiales. 
Adjunta tus ideas por medio de imágenes o dibujos explicando cómo construiste tus juguetes 

➢ Adjunta tus imágenes: 
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EVALUACIÓN BIMESTRAL DE BIOLOGÍA II/19 

NOVENO – GENÉTICA MENDELIANA 

NOMBRE: _____________________________________________ CURSO: ________ FECHA: ____________ 

Lea con atención los siguientes enunciados y a continuación seleccione la respuesta correcta. En una hoja adicional puede realizar el 

procedimiento de los ejercicios, este procedimiento le dará un valor agregado a cada pregunta. 

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? 

 F1 F2 

A. AA   X   aa Aa 

B. Aa    X  Aa Aa 

C. AA    X  aa AA 

D. Aa    X   Aa AA 

 

2. El pelo rizado en los perros domina sobre el pelo liso. Una pareja de pelo rizado tuvo un cachorro de pelo también rizado y 

del que se quiere saber si es heterocigótico. ¿Con qué tipo de hembras tendrá que cruzarse?  

A. Con una hembra homocigota dominante de pelo liso y si aparece algún descendiente de pelo rizado el perro era 

homocigoto dominante. 

B. Con una hembra homocigota recesiva de pelo liso y si aparece algún descendiente de pelo liso el perro era homocigoto 

dominante.  

C. Con una hembra homocigota dominante de pelo rizado y si aparece algún descendiente de pelo rizado el perro era 

homocigoto dominante.  

D. Con una hembra homocigota recesiva de pelo rizado y si aparece algún descendiente de pelo liso el perro era homocigoto 

dominante.  

 

3. Un ratón A de pelo blanco se cruza con uno de pelo negro y toda la descendencia obtenida es de pelo blanco. Otro ratón B 

también de pelo blanco se cruza también con uno de pelo negro y se obtiene una descendencia formada por 5 ratones de 

pelo blanco y 5 de pelo negro. ¿Cuál de los ratones A o B será homocigótico y cuál heterocigótico?  

A. El ratón A es homocigoto y el ratón B es heterocigoto 

B. El ratón A es heterocigoto y el ratón B es homocigoto 

C. El ratón B es homocigoto y el ratón A es heterocigoto 

D. El ratón B es heterocigoto y el ratón A es homocigoto 

 

4. Se cruzan dos plantas de flores color naranja y se obtiene una descendencia formada por 30 plantas de flores rojas, 60 de 

flores naranja y 30 de flores amarillas. ¿Qué descendencia se obtendrá al cruzar las plantas de flores naranjas obtenidas, 

con las rojas y con las amarillas también obtenidas?  

 Flores naranjas X Flores Rojas Flores naranjas X Flores Amarillas 

A. 60 F. Rojas y 60 F. Naranjas 60 F. Amarillas y 60 F. Naranjas 

B. 30 F. Rojas – 60 F. Naranjas – 30 F. Amarillas 30 F. Rojas – 60 F. Naranjas – 30 F. Amarillas 

C. 60 F. Amarillas y 60 F. Naranjas 60 F. Rojas y 60 F. Naranjas 

D. 60 F. Amarillas y 60 F. Naranjas 30 F. Rojas – 60 F. Naranjas – 30 F. Amarillas 

 

5. Una planta de jardín presenta dos variedades: una de flores rojas y hojas alargadas y otra de flores blancas y hojas 

pequeñas. El carácter color de las flores sigue una herencia intermedia, y el carácter tamaño de la hoja presenta 

dominancia del carácter alargado. Si se cruzan ambas variedades, ¿Qué proporción de las flores rojas y hojas alargadas se 

encontrarían en la F2? 

A. Solo 3/16 plantas de la F2 tendrán flores rojas y hojas alargadas. 

B. El 18.75% de la población de la F2 tendrá flores rojas y hojas alargadas. 

C. La proporción final de plantas con flores rojas y hojas alargadas será de 3:3:9:1 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

6. Una mariposa de alas grises se cruza con una de alas negras y se obtiene una descendencia formada por 116 mariposas de 

alas negras (N) y 115 mariposas de alas grises (BN). Si la mariposa de alas grises se cruza con una de alas blancas(B) se 

obtienen 93 mariposas de alas blancas y 94 mariposas de alas grises. Razona ambos cruzamientos indicando: ¿Cómo son los 

genotipos de las mariposas que se cruzan y de la descendencia? 
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 Progenitores (F1) Descendencia (F2) 

A. BN   X    BN BN     X     BB 

B. BN   X    NN BN     X     NN 

C. BN   X    NN BN     X     BB 

D. BN   X    BN NN     X     BB 

 

7. Un cobaya de pelo blanco, cuyos padres son de pelo negro, se cruza con otro de pelo negro (N), cuyos padres son de pelo 

negro uno de ellos y blanco (n) el otro. ¿Cómo serán los genotipos de los cobayas que se cruzan y de su descendencia? 

 Progenitores (F1) Descendencia (F2) 

A. NN X nn Nn 

B. Nn X nn Nn ; nn 

C. Nn X Nn NN; Nn: nn 

D. nn X nn nn 

 

8. El color rojo de la pulpa del tomate depende de la presencia de un factor R dominante sobre su alelo r para el amarillo. El 

tamaño normal de la planta se debe a un gen N dominante sobre el tamaño enano n. Se cruza una planta de pulpa roja y 

tamaño normal, con otra amarilla y normal y se obtienen: 30 plantas rojas normales, 31 amarillas normales, 9 rojas enanas 

y 10 amarillas enanas. ¿Cuáles son los genotipos de las plantas que se cruzan? 

A. Rr NN  X rr Nn 

B. Rr Nn  X rr Nn 

C. Rr Nn  X rr nn 

D. Rr nn  X rr Nn 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 9 Y 10 BASADO EN LA SIGUIENTE IMAGEN: 

9.  El daltonismo es una enfermedad ligada al sexo, explique lo que esto 

significa: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

10. Realice la lectura del árbol genealógico 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

LINKS DE CONSULTA 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/S/SM/SM_S_G08_U04_L03.pdf 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/S/SM/SM_S_G09_U01_L03.pdf 
http://www.educa.madrid.org/web/ies.alonsoquijano.alcala/carpeta7/sin-titulo/28_problemas_resueltos.pdf   
http://blogbiologia123cortes.blogspot.com/2016/10/arbol-genealogico-herencia-autosomica.html 
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