
 
TALLER GENETICA 

 
 
LOGRO: Identificar  los conceptos y principios de la genética mediante ejercicios de aplicación de 
las leyes de Mendel, la genética  humana y molecular con el propósito de explicar la Transmisión 
del material hereditario. 
Competencia Básica: 
Explica las leyes de Mendel y las aplica para resolver ejercicios sencillos de su entorno. 
Describe algunas enfermedades hereditarias y argumenta las ventajas y desventajas de la 
manipulación genética 
Competencia Laboral: 
Reconoce la manifestación de  los genes que están ligados al cromosoma x e identifica mutaciones 
de índole positiva y negativa para la humanidad. 

 

 

1.  explique a que hace referencia el término “genética”  

2.  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?  
 
3. En términos genéticos, a que le llamo raza pura el padre de la Genética “Mendel”  
4.  En el guisante el tallo alto es dominante sobre el talo enano. ¿Cuál será el aspecto de 
la descendencia del cruzamiento entre una planta de tallo alto y otra de tallo enano, 
sabiendo que son razas puras?  
5.  El genotipo de una planta de guisante, respeto al tamaño de tallo, es Tt. Si esta  
Planta se auto fecunda, ¿cuál será el genotipo y el fenotipo de su descendencia?  
6.  En las plantas de guisante, el alelo “L”, que indica semillas lisas, es dominante  
Sobre el alelo “l”, que indica semillas rugosas, y el alelo “A” que indica color amarillo, es 
dominante sobre el alelo “a”, que indica color verde. Si se cruza una lisa de color amarillo 
con una variedad pura rugosa de color verde,  
- ¿cuál es el genotipo y el fenotipo de la primera generación filial (F1)  

 
7.  El color rojo de la pulpa del tomate depende de la presencia del factor R, dominante 
sobre su alelo r para el amarillo. El enanismo se debe a un gen recesivo d. Se dispone de 
una variedad homocigótica de pulpa amarilla y tamaño normal y otra enana pulpa roja 
heterocigota. Mediante los cuadros de punet identifica el fenotipo de la descendencia.  
8.  En Drosophilas, el color rojo de Ios ojos (R) domina sobre el café (r), las alas rectas (A) 
domina sobre las alas rizadas (a). ¿Cuál será la descendencia de un cruzamiento entre: 
RrAa y rraa?  
9. ¿Cuál será el genotipo y el fenotipo de la F1 cuando se cruza una planta de semilla 
amarilla y lisa (AALL) homocigótica para ambos caracteres con una planta de semilla 
verde y rugosa (aall) homocigóticay recesiva para ambos genes?  
 
10. Averiguar el Genotipo de los parentales de cierto cruce si su resultado fue 50% AA y 
50% Aa.  

11.   Al cruzarse un árbol de ocobo de flores rosadas con alelos homocigotos dominantes, 
con otro de flores rosadas heterocigotos. ¿Cuál será el fenotipo y genotipo de la F1? 
Exprese la respuesta en forma porcentual y fraccionaria. (R: rosadas r: amarillas)  
 



 


