
RESPUESTA DE LA GUIA DE BIOLOGIA TERCERO MEDIO ASIGNATURA CIENCIAS PARA LA 

CIUDADANIA SEMANA 09/03/20 AL 13/03/20 

 

1. Se cruzan arvejas del siguiente genotipo para textura de semillas: Ll x LL, siendo la 
característica “liso” dominante respecto a rugoso. ¿Qué genotipo de los padres volverá a 
aparecer en F1? 
 

DATOS 

L: Liso 

l: Rugoso              Característica: Textura de la semilla    

 

 

P:           Ll              X                 LL 

 

G:    L l                            L  

 

 

F1:               LL                    Ll   

 

 

Proporción Genotípica:  50% Homocigoto dominante 

                  50% Heterocigoto 

  

Proporción Fenotípica:   100% semillas lisas 

 

Respuesta: Ambos fenotipos paternos se repetirán en la F1, con una probabilidad de un 

50% cada uno. 

2. Se cruzan dos plantas de arveja: una tiene vainas verdes y la otra, vainas amarillas. 
Las plantas de vainas verdes pertenecen a una F proveniente del cruzamiento de líneas 
puras distintas para color de vaina. De este nuevo cruzamiento, ¿cuál es la probabilidad de 
obtener plantas con vainas verdes? ¿qué proporción tendrá fenotipo amarillo? 
 

Datos 

P: verdes x amarillas 

A: Amarillas 

a: Verdes                                       Característica: Color de vaina 

 

aa: vainas verdes puras 

 

Cruzamiento 1 

 

P:      aa    X   AA 

 

 

G:                      a                         A 

 

                                                                                                          

F1:      Aa                     

Proporción Genotípica: 100% Heterocigoto 

Proporción Fenotípica: 100% vainas amarillas 



En este cruzamiento no surgiría el color de vaina verde en la F1. 

Cruzamiento 2 

P:    aa               x   Aa            

G:   a       A        a        

 

F1:         Aa           aa 

 

  Proporción Genotípica: 50% Heterocigoto 

   50% Homocigoto recesivo 

   Proporción Fenotípica: 50% vainas amarillas 

   50% vainas verdes 

Respuesta: La probabilidad de obtener vainas verdes en la F1 es de un 50%. La 

proporción del fenotipo amarillo es de un 50%. 

3. Un par de alelos controlan el color del pelaje en los cobayos, de forma que el alelo 
dominante N da lugar al color negro y el alelo n al color blanco. ¿Qué proporciones 
fenotípicas y genotípicas pueden esperarse en F1 de los siguientes cruzamientos: 
a) macho homocigótico negro x hembra homocigótica blanca 
b) macho Nn     x         hembra nn 
c) macho y hembra heterocigóticos para el color negro 

 

Datos 

N: negro                color de pelaje de los cobayos 

n: blanco 

Cruzamiento a 

P:       Macho                                                        Hembra 

Homocigoto Negro                        x                          Homocigota Blanca        

 

P:  NN   x   nn 

G:          N               n 

F1:                Nn                     Proporción Genotípica: 100% Heterocigoto 

          Proporción Fenotípica: 100% color negro 

 

Cruzamiento b 

   Macho     Hembra 

P:      Nn                         x       nn 

G:   N  n          n 

 

F1:   Nn    nn 

   



  Proporción genotípica:  50% Heterocigoto 

       50% Homocigoto recesivo 

  Proporción fenotípica:  50% color negro 

     50% color blanco 

 

Cruzamiento c 

                                                 Macho    Hembra 

P:    Heterocigoto             Heterocigota 

 

P:    Nn   x                 Nn 

G:  N    n    N  n 

 

F1:   NN                   Nn                 Nn                 nn 

 

Si te complica el proceso del trazado de líneas entre los alelos, realiza el tablero de 

Punnett, ordenando los gametos masculinos en la primera fila y los gametos femeninos en 

la primera columna.  

 

N n 

N NN Nn 

n Nn nn 

 

   Proporción Genotípica: 25% Homocigoto dominante 

     50% Heterocigoto 

     25% Homocigoto recesivo 

   Proporción Fenotípica:  75% color negro 

      25% color blanco 

 
4. En una camada de cobayos formada por 12 descendientes, ¿cuántos negros y blancos 
habría si sus dos progenitores fueran heterocigóticos? 

 

P:   Nn  x  Nn 

 

Respuesta: Es el cruzamiento del ejercicio anterior, donde la proporción fenotípica 

obtenida fue un 75% para el color negro y un 25% para el color blanco, por lo tanto, de un 

total de 12 descendientes 9 serían negros y 3 blancos, si consideramos la probabilidad 

para el total de descendientes. 



Aunque lo correcto es que las probabilidades que se obtienen en la F1, es para cada 

descendiente nacido, es decir, cada descendiente tiene un 75% de probabilidad de nacer 

de color negro y un 25% de probabilidad de nacer de color blanco. 

 

5. El enanismo es una enfermedad dominante (E) sobre la estatura normal (e). Si una 
mujer enana se casa con un hombre normal y tienen un hijo con estatura normal, señale el 
genotipo y fenotipo del resto de los hijos de dicho matrimonio. 
Datos 
E: Enanismo 
e: Estatura normal                Estatura del ser humano 
 
    Hombre                Mujer 
P:                Normal  x   Enana 
 
F1:      Hijo normal 
 

 

 

Cruzamiento 1:    P:        ee               x         EE 

    G:  e                       E 

    F1:               Ee 

 

  Proporción genotípica: 100% Heterocigoto 

  Proporción fenotípica: 100% enano 

 

Cruzamiento 2:                            P:          ee  x   Ee 

               G:                e                     E      e 

                                                        F1:                         Ee  ee 

    

                            Proporción genotípica: 50% Heterocigoto 

     50% Homocigoto recesivo 

  Proporción fenotípica:  50% Enano 

     50% Normal 

Respuesta: El genotipo de los hijos será 50% heterocigoto, 50% homocigoto recesivo, y el 

fenotipo será un 50% de probabilidades de ser enano y un 50% de ser de estatura 

normal. 

6. Los genes alelos P y p rigen el desarrollo de las plumas de las gallinas. PP determina 
gallinas con plumas muy rizadas y pp normalmente rizadas. Pp son gallinas con plumas 
medianamente rizadas. Cuando se cruza una gallina con plumas normales con un gallo con 
plumas muy rizadas, ¿cómo serán los descendientes de la F1? 
Datos 
PP: Plumas muy rizadas 



Pp: Plumas medianamente rizadas 
pp: Plumas normalmente rizadas 
 
P:  pp  x  PP 
 
G:                    p    P 
 
F1:     Pp 
 
  Proporción genotípica: 100% Heterocigoto 
  Proporción fenotípica: 100% plumas medianamente rizadas 
 
Respuesta: Los descendientes de la F1 serán 100% plumas medianamente rizadas. 
 
7. El cabello negro (C) es dominante sobre el cabello rubio (c). El color de ojos negros es 
dominante (O) sobre el color de ojos azules (o). ¿Cómo serán los descendientes entre un 
hombre de cabello negro y ojos negros con una mujer de cabello rubio y ojos azules? 
Datos 
C: cabello negro 
c:  cabello rubio                   Color de cabello 
 
O: ojos negros 
o: ojos azules                     Color de ojos 
  

Cruzamiento 1 

P:  Cabello negro y ojos negros  x  cabello rubio y ojos azules 

                   CCOO    x  ccoo 

G:         CO      co 

F1:                     CcOo 

Proporción fenotípica: 100% Cabello negro y ojos negros 

Respuesta: Los descendientes entre un hombre de cabello negro y ojos negros con una 

mujer de cabello rubio y ojos azules, serán de cabello negro y ojos negros. 

 

Cruzamiento2 

P: Cabello negro y ojos negros  x  cabello rubio y ojos azules 

  CcOo      ccoo 

 

G:  CO Co cO co    co 

 

Tablero de Punnett 

 

CO Co cO co 

co CcOo Ccoo ccOo ccoo 
 



Proporción fenotípica: 25% cabello negro y ojos negros 

   25% cabello negro y ojos azules 

   25% cabello rubio y ojos negros 

   25% cabello rubio y ojos azules 

Respuesta: Los descendientes entre un hombre de cabello negro y ojos negros con una 

mujer de cabello rubio y ojos azules, tienen un 25% de probabilidad de ser de cabello 

negro y ojos negro, un 25% de ser de cabello negro y ojos azules, un 25% de ser de cabello 

rubio y ojos negros y un 25% de probabilidad de ser de cabello rubio y ojos azules 

 


