
 
 

REVISION GUIA 3° MEDIO UNIDAD CERO. GENETICA II 
 

1. El alelo que debe acompañar al gen A, para que, al ser 
cruzados dos individuos iguales, el 100% de la F1 tenga 
fenotipo correspondiente al alelo A es:  

I. A  
II. a 
III. Aa 

 
a) Solo I   b) Solo II   c) I y II   d) II y III   e) I, II y III 

 
2. El gen A, codifica para una característica dominante y el gen a, para una característica 

recesiva. ¿Cuál de las siguientes combinaciones alélicas, expresa lo dicho en esta afirmación? 
I. A  
II. Aa  
III. aa 

 
a) Sólo I   b) Sólo II   c) Sólo III   d) I y II   e) II y III. 

 

3. Cuando se cruzan especies vacunas de color rojo (R) con especies vacunas de color negro, el 
50% de la F1 es de color rojo y el 50% de color negro. Entonces, los padres de la F1 son:  
I. RR x rr  
II. Rr x Rr  
III. RR x Rr  
IV. Rr x rr 

 
a) Solo I   b) Solo IV   c) I y II   d) III y IV   e) I y IV 

 

4. El éxito obtenido por Mendel en sus trabajos se debió a que:  
I. Utilizó razas puras y plantas de reproducción rápida. Sí 
II. Utilizó características que se pueden observar fácilmente. Sí 
III. Se fijó en una característica cada vez. Sí 
IV. Utilizó el tratamiento estadístico para analizar los resultados. Sí 

 

EXPLICACION 
El alelo A corresponde al alelo de la característica dominante, por lo tanto, para que la 
F1 pueda obtener un 100 % de individuos con ese fenotipo (dominante), tiene dos 
opciones, que alguno de los progenitores o ambos presenten el genotipo homocigoto 
dominante AA o, que alguno de los dos presente el genotipo heterocigoto Aa. 
 
 
 
 
 

EXPLICACION 
 

Solo Aa contiene los dos alelos que se mencionan en el encabezado. A, no es una 
combinación y a aa, le falta A. 
 
 
 

EXPLICACION 
 

I, no puede ser porque siempre del cruce de dos razas puras el 100% presenta una de 
las características. II, tampoco porque siempre del cruce de dos heterocigotos resulta 
una relación de 3:1. 
Entonces que dan dos opciones y pueden probarse: 
 

 
IV es la única opción donde hay dos rojos y dos negros. 



a) Solo I.   b) Solo IV.   c) I y III.   d) I, III y IV.     e) I, II, III y IV 
 

 
5. Para que el 100% de la F1 manifieste la característica dominante A, pero el 50% sea 

heterocigota para esa característica, los padres deben ser:  
I. AA x AA = 100% dominante, pero son todas homocigotas  
II. Aa x Aa = 75% dominante  
III. aa x aa = 100% recesivas 

 
a) Solo I   b) Solo II   c) Solo III   d) I y II   e) II y III 

 
No se debía realizar. Pregunta mal planteada. 

 
6. El “principio de la segregación independiente” postula que:  

I. Los factores de la herencia están emparejados. No 
II. Cada factor de la herencia tiene una determinada información. No 
III. Los factores de la herencia se traspasan a los gametos. No 
IV. Los factores de la herencia se separan independientes cuando forman los gametos. Sí 
a) Solo IV  b) I y II   c) II y III   d) III y IV   e) I, III y IV 
 

 
7. Se obtiene un fenotipo de 9:3:3:1 al cruzar dos individuos heterocigotos para dos rasgos solo 

sí:  
a) Los genes se ubican en el mismo cromosoma.  
b) Cada gen está contenido en dos locus. 
c) El par de genes se recombina en forma independiente durante la meiosis.  
d) Solamente se heredan rasgos dominantes.  
e) La herencia es continua. 
 
 

8. La presencia de plumas en las patas de las gallinas se debe a un alelo dominante P y las patas 
sin plumas a su alelo recesivo p. La cresta en forma de guisante es producida por un alelo 
dominante G y la cresta simple por su alelo recesivo g. En los cruzamientos entre individuos 
puros de fenotipo patas plumosas-cresta en guisante con individuos de patas sin plumas y 
cresta simple, ¿qué proporción de la generación F2 será: (5 ptos) 
a) de genotipo Ppgg 13% 
b) de genotipo PpGg 25% 
c) de fenotipo patas plumosas – cresta en guisante 56% 
d) de fenotipo patas plumosas – cresta simple 13% 

EXPLICACION 
 

Se debía realizar el cruzamiento: 
P:  PPGG  x  ppgg 
 
G:  PG    pg 
 
F1:    PpGg              100% Patas plumosas y cresta guisante 
 
F2:              PpGg  x  PpGg 
G:  PG Pg pG  pg  PG Pg pG  pg 
   
 
Realizamos el tablero de Punnett. Ordenamos los gametos. Contamos lo que nos 
solicitan. 
 

 PG Pg pG pg 

PG PPGG PPGg PpGG PpGg 

Pg PPGg PPgg PpGg Ppgg 

pG PpGG PpGg ppGG ppGg 

pg PpGg Ppgg ppGg ppgg 

 
 


