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1. De las teorías vistas: Creacionismo, Generación 

espontánea, Biogénesis, Panspermia, Catastrofismo y 

Evolucionismo. 

A. ¿Cuál fue la teoría de Lamarck sobre la adaptación de 

los organismos? y explique las frases:  La función 

hace al órgano y Los caracteres adquiridos se 

heredan 

B. Según Lamarck (herencia de características 

adquiridas o transformismo), ¿Es correcta o incorrecta? 

Justifique su respuesta. Describa tres ejemplos que 

demuestren que los planteamientos de Lamarck son 

incorrectos.  

C. Se afirma que Darwin observó que cada especie 

parecía estar bien adaptada a su ambiente.  ¿Qué es 

la adaptación? Mencione algunos ejemplos.  Explique 

el significado de estar bien adaptado.  

D. Un pez es un organismo adaptado a la vida acuática.  

Esta afirmación ¿Con qué argumentos la apoyaría? 

E. Darwin estudió 14 especies de pinzones de las 

Galápagos y consideró que habían provenido de 

América del Sur, por ser similares a ellos en muchas 

formas, pero que pasarían muchas generaciones 

para que se originaran las 14 especies que descubrió 

Darwin.  Cada una era consecuencia de un estilo de 

vida diferente.  

• ¿Cuál cree que sería la causa de los cambios y 

diversificación de los pinzones? 

• El solo ambiente no puede producir 

modificaciones heredables, ¿por qué?, ¿Qué 

cree que si las puede producir? 

F. Establezca una comparación entre el cruce selectivo 

que realizan ganaderos y agricultores y el proceso de 

selección natural.  ¿En qué se parecen? ¿En qué se 

diferencian? 

G. En un sistema de clasificación natural, el ser 

humano, los murciélagos y las ballenas son clasificados 

en un mismo grupo.  ¿Cómo justificaría esta 

agrupación? ¿Cuáles pueden ser nuestras relaciones de 

parentesco con esos animales? ¿En qué características 

nos parecemos?  

H. Agrupar mariposas, murciélagos y aves en una 

misma categoría se considera como una clasificación de 

tipo artificial ¿Por qué? 

I. Piense en las patas de un saltamontes y las de una 

rana.  ¿Son estructuras homólogas o análogas?  

Justifique su respuesta. 

J. Observe los nombres científicos de los siguientes 

seres y responda las preguntas: 

Canis familiaris (perro), Mephitis mephitis (zorrillo), canis 

lupus (lobo) 

Quercus alba (roble blanco), Trifolium alba (trébol 

blanco), Trifolium pratense (trébol rojo) 

Equus caballus (caballo), Equus zebra (cebra), Camelos 

dromedarios (camello) 

a.  ¿Qué parejas de especies están más relacionadas 

entre sí? ¿Cómo las reconoció? 

b.  ¿A qué categoría corresponde cada una de las dos 
palabras del nombre científico de una especie? 

 

2. ADN, ARN, GENÉTICA 

A. Explique la composición y la estructura del ADN y del 
ARN. 

B. Explique la estructura y composición de los nucleótidos 
que conforman el ADN y el ARN. 

C. Explique las diferencias entre ADN y ARN. 

D. Elabore 10 cadenas complementarias del ADN. 

E. Explique el funcionamiento dl ARNm, ARNt y ARNr. Y 
los procesos de traducción, transcripción y replicación del 
ADN con ejemplos. 

F. Explique la estructura y composición de los genes. 

G. Explique las mutaciones y los síndromes con su 
clasificación y ejemplos. 

 

3. Resuelva los siguientes ejercicios sobre genética 

mendeliana 

3.1.- .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?. 

 
 
 
3.2.- Al cruzar dos moscas negras se obtiene una 
descendencia formada por 216 moscas negras y 72 
blancas. Representando por NN el color negro y por 
nn el color blanco, razónese el cruzamiento y cuál 
será el genotipo de las moscas que se cruzan y de la 
descendencia obtenida. 

 
 
 
3.3.- 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? Razónese dicho cruzamiento. 

 

3.4.- Una mariposa de alas grises se cruza con una de 

alas negras y se obtiene una descendencia formada 

por 116 mariposas de alas negras y 115 mariposas de 

alas grises. Si la mariposa de alas grises se cruza con 

una de alas blancas se obtienen 93 mariposas de alas 

blancas y 94 mariposas de alas grises. Razonar 

ambos cruzamientos, indicando cómo son  los  

genotipos  de  las mariposas que se cruzan y de la 

descendencia. 

 

3.5.- Un ratón 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 
y B será homocigótico y cuál heterocigótico? Razonar 
la respuesta. 

 

3.6.-  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? 
Razonar los tres cruzamientos. 

 

3.7.- Indica el genotipo de un hombre calvo cuyo 
padre no era calvo, el de su esposa que no es calva, 
pero cuya madre sí lo era, y el de sus futuros hijos. 

 

3.8.- ¿Qué proporción genotípica cabe esperar en  un  
matrimonio  entre  un hombre daltónico y una mujer 
portadora? ¿Qué proporción de daltónicos cabe 
esperar en la familia si tiene ocho hijos? 

 

3.9.- 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 
proporciones genotípicas y fenotípicas aparecerán en 
la F2? ¿Qué proporción de las flores rojas y hojas 
alargadas de la F2 serán homocigóticas?10.- En el 
cruce de D. melanogaster de alas curvadas y quetas 
en forma de maza dihíbridas consigo mismas se 
obtuvieron 590 con alas curvadas y quetas en maza, 
180 con alas curvadas y quetas normales, 160 con 
alas normales y quetas en maza y 60 normales para 
ambos caracteres. ¿Se puede aceptar la hipótesis de 
que estos caracteres se heredan independientemente? 

 

3.10 Un criador de zorros de pelaje plateado encontró 
en su granja un zorro de pelaje   platino.   Al cruzar este 
zorro platino con sus zorros plateados la descendencia 
fue siempre 1/2 platino + 1/2 plateado. Al cruzar 
zorros platino entre sí, obtuvo zorros platino y plateado 
en las  proporciones  2/3  y  1/3 respectivamente. 
Indica cuántos alelos del gen que controla el color del 
pelo hay en la granja del criador de zorros, sus 
relaciones y los genotipos de los individuos. 

 

3.11 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 rojos y 
el tamaño es normal.) 

 

3.12 Supongamos que en las gallinas la producción de 
carne entre los 500 y los 
1100 gramos se debe a dos pares de factores 
A1A1A2A2 que contribuyen cada uno de ellos con 150 
gramos. Cruzando un gallo de 1100 gramos con una 
gallina de 650 gramos,  ¿cuáles  serán  los  genotipos  
y  fenotipos  de  la descendencia? 

 

3.13 Al cruzar una gallina normal con un gallo 
paticorto salieron todos los gallitos normales y todas 
las gallinitas paticortas. Posteriormente se realiza la 
F2 y se obtiene que  la  mitad de los gallos y la mitad 
de las gallinas salen paticortas. Tratar de explicar 
estos resultados. 
 
3.14 En D.  melanogaster  las  alas  vestigiales  v  son  
recesivas  respecto  al carácter  normal, alas largas V 
y el gen para este carácter no se halla en el 
cromosoma  sexual.  En  el  mismo  insecto  el  color  
blanco  de  los  ojos  es producido por un gen recesivo 
situado en el cromosoma X, respecto del color rojo 
dominante. Si una hembra homocigótica de ojos 
blancos y alas largas se cruza con un macho de ojos 
rojos y alas largas, descendiente de otro con alas 
cortas, ¿cómo será la descendencia? 
 

  


