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1. (Mend053) 1. En un gen hipotético con dos alelos, A y a, se han 

observado las siguientes proporciones fenotípicas en la F2 de un cruce 

mendeliano Aa x Aa: 

A-   aa 

15 : 1 

¿Cuál sería el enunciado de la primera ley de Mendel para este gen? 

La primera ley de Mendel hace referencia a que en un monohíbrido la 

segregación de los alelos es de manera equitativa por tanto las proporciones 

de los fenotipos deberían de ser las siguientes: 

 

AA A-  aa 

 

4 :   8 :  4 = 1:2:1 (genotipo) 

12       : 4 = 3:1 (fenotipo) 

 

En este caso podemos observar que hay mucha mas probabilidad de recibir 

el alelo dominante y por tanto el enunciado de la primera ley de Mendel sería 

: que en un cruce monohíbrido la segregación de los alelos es de manera que 

la probabilidad de heredar el alelo dominante sea mayor que la de heredar 

un alelo recesivo, es decir no hay segregación equitativa. 

 

2. (Mend054) ¿Cuántos descendientes de un cruce dihíbrido mendeliano 

AaBb x AaBb deben analizarse para obtener una probabilidad mayor o 

igual de 0,99 de obtener un genotipo AA Bb? 

Prob[ AA Bb I (AaBb x AaBb ) ] = Ln(1-0,99)/ln( 1 – prob (genotipo))  

Prob (genotipo) = Prob ( AA ) x Prob ( Bb ) = 1/8 

Prob ( AA ) = 1/4  

Prob ( Bb ) = 1/2  

Prob[ AA Bb I (AaBb x AaBb ) ] = Ln(1-0,99)/ln( 1 – 1/8)) = 34,48 

Solución → Deberán analizarse al menos 35 individuos. 
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3. (Mend055) Se cruzan F1 pentahíbridas (AaBbCcDdEe x AaBbCcDdEe) 

donde todos los genes segregan independientemente. 

¿Qué proporción de la F2 es heterocigótica al mismo tiempo para 

el gen A, el C y sólo uno de los otros tres genes? 

(3 1) x (1/2)1 x (1/2)2 = 3 x 1/8 = 3/8  

3/8 x (1/2)2 = 0,093  

 

4. (Mend003) ¿Cuál es el número esperado de fenotipos distintos de la 

F2 suponiendo dominancia completa en un cruzamiento mendeliano 

para n genes ? 

2n 

Ejemplo: 

Para 1 gen (Aa) hay dos fenotipos : AA A-  / aa 

Para 2 genes (Aa y Bb) hay 4 fenotipos:  

AABB AAB- A-BB A-B- / AAbb A-bb / aaBB aaB- / aabb  

 

5. (Mend075) Un genotipo hetericigoto en un gen con dos alelos 

presenta un fenotipo que tiene un valor en el medio de los dos 

fenotipos correspondientes a los genotipos homocigóticos. ¿Cómo se 

denomina esta herencia? 

Herencia intermedia. 

 

6. (Mend043) Si los niños obtienen la mitad de sus genes de su padre y 

la otra mitad de su madre, ¿por qué no son idénticos los hermanos? 

Porque ambos progenitores (padre y madre) son heterocigotos para una 

gran cantidad de genes y en la formación de los gametos la probabilidad 

que dos gametos del padre o de la madre sean idénticos para los n genes 

heterocigóticos es prácticamente 0. Además, según la primera y segunda 
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ley de Mendel es (1/2)n y si n es un valor muy alto (como en este caso), la 

probabilidad tiende a 0. 

 

7. (Mend036) Si A, B, C y D son genes autosómicos y no ligados entre sí, 

calcula P[A- BB CC D-/ (Aa Bb CC Dd x AA Bb Cc DD)]? 

Prob [ A- I (Aa x AA)] = 1 

Prob [ BB I (Bb x Bb)] = 1/4 

Prob [ CC I (CC x Cc)] = 1/2 

Prob [ D- I (Dd x Dd)] = 1 

P[A- BB CC D-/ (Aa Bb CC Dd x AA Bb Cc DD)] = 1 x 1/4 x 1/2 x 1 = 1/8 

 

8. (Mend039b) Si A, B, C y D son genes autosómicos y no ligados entre sí, 

calcula P[A- BB CC D-/ (Aa Bb CC dd x AA Bb Cc dd)]? 

La probabilidad será de 0 puesto que un cruce de dd x dd jamás dará un 

alelo dominante. 

 

9. (Mend004) Si dos genes se encuentran situados a pocos pares de bases 

en el mismo cromosoma no se cumple ... 

a. La ley de la segregación independiente 

b. La primera ley de Mendel y la ley de la segregación equitativa 

c. La ley de la segregación equitativa 

d. La primera ley de Mendel 

  

 

10. (Mend012) ¿Las siguientes oraciones a que leyes mendelianas hacen 

referencias? 

a) Los dos miembros de un par de alelos segregan en proporciones 1:1. 
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Segregación equitativa (primera ley) 

b) La mitad de los gametos lleva un alelo y la otra mitad el otro alelo. 

Segregación equitativa (primera ley) 

c) Durante la formación de los gametos la segregación de los alelos de 

un gen es independiente de la segregación de los alelos en el otro gen. 

Segregación independiente (segunda ley) 

d) Los diferentes caracteres son heredados independientemente unos 

de otros, no existe relación entre ellos, por tanto el patrón 

de herencia de un carácter no afectará al patrón de herencia del 

otro carácter. 

Segregación independiente (segunda ley) 

  

 

11. (Mend014) ¿Qué proceso biologico explica la primera ley de Mendel? 

La primera ley de Mendel (segregación 1:1) se explica por la migración 

aleatoria de los cromosomas homólogos a polos opuestos durante la 

anafase I de la meiosis. 

 

 

12. Uno de los resultados que obtuvo Mendel en sus experimentos era 

que todas las F1 de los diferentes cruces monohíbridos que efectuó 

presentaban un único fenotipo dominante, ¿puede considerarse este 

resultado una ley de la herencia? 

No puede considerarse el resultado de una ley puesto que eso solo sería si 

existe dominancia, sin embargo para cuando no hay dominancia no se 

cumpliría esa ley como en la herencia intermedia que la F1 salen fenotipos 

intermedios de los parentales.  

 

13. (Mend074) ¿Calcula para el gen A, P[Aa / (AA x Aa) ]? 
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P[Aa / (AA x Aa) ] = 1/2 

 

14. (Mend075) Si A y B son genes autosómicos y no ligados, calcula P[AA 

/ (Aa Bb x Aa Bb)]? 

P[AA / (Aa Bb x Aa Bb)] = 1/4  

 

15. (Mend076) Si A y B son autosómicos y no ligados, calcula P[Aa BB/ (Aa 

Bb x Aa Bb)]? 

P[Aa BB/ (Aa Bb x Aa Bb)] = 1/2  x 1/4  = 1/8 

 

16. (Mend065) ¿Explica el fundamento biologico de la primera ley de 

Mendel? 

 

17. (Mend066) ¿Explica el fundamento biologico de la segunda ley de 

Mendel? 

 

18. (Mend037b) Si A, B, C y D son genes autosómicos y no ligados entre 

sí, calcula P[Aa BB CC Dd/ (Aa Bb Cc Dd x AA Bb Cc DD)]? 

Prob [Aa I ( Aa x AA )] = 1/2  

Prob [BB I ( Bb x Bb )] = 1/4 

Prob [CC I ( Cc x Cc )] = 1/4 

Prob [Dd I ( Dd x DD )] = 1/2 

P[Aa BB CC Dd/ (Aa Bb Cc Dd x AA Bb Cc DD)] = 1/2 x 1/4 x1/4x 1/2 = 

1/64

 

19. (Mend006) Las leyes mendelianas: 
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a. son deterministas 

b. son 3 

c. se dan en genes ligados 

d. son probabilísticas 

e. tratan de la expresión del fenotipo 

  

 

20. (Mend030) ¿Cuáles de estas características se dan en los 

experimentos de Mendel? 

a. Análisis cualitativo de los fenotipos de la descendencia 

b. Cruzamientos genéticos entre líneas puras 

c. Todas las anteriores son correctas 

d. Elección de caracteres continuos 

 

21. (Mend017) ¿Cuántos genotipos posibles se pueden generan en 

un gen con n alelos? 

(n x (n+1) ) / 2 

 
22. (Mend040b) Se cruzan F1 trihíbridas (AaBbCc x AaBbCc) 

¿Qué proporción de la F2 es homocigota recesiva para sólo dos genes? 

( 3 2 ) x (1/4)2 x (3/4)1 = 3 x 3/64 = 9/64 = 0,140 

 

23. (Mend041b) Se cruzan F1 trihíbridas (AaBbCc x AaBbCc) 

¿Qué proporción de la F2 es homocigota recesiva para al menos dos 

genes? 

( 3 2 ) x (1/4)2 x (3/4)1 = 3 x 3/64 = 9/64 = 0,140 

(3 3) x (1/4)3 x (3/4)0 = 1/64 =  0,015 

P = 0,140 + 0,015 = 0,156 = 10/64 
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24. (Mend043b) Se cruzan F1 trihíbridas (AaBbCc x AaBbCc) 

¿Qué proporción de la F2 es heterocigota para sólo dos genes? 

(3 2) x (1/2)2 x (1/2)1 = 3/8  

 

25. (Mend042b) Se cruzan F1 trihíbridas (AaBbCc x AaBbCc) 

¿Qué proporción de la F2 es heterocigota para al menos dos genes? 

(3 2) x (1/2)2 x (1/2)1 = 3/8  

(3 3) x (1/2)3 x (1/2)0 = 1/8  

P = 3/8 + 1/8 = 4/8 = 1/2 

 

 

26. (Mend044b) Del cruce AaBb x AaBb ¿Qué proporción de los 

individuos de la F2 que presentan ambos fenotipos dominantes son 

heterocigotos para ambos genes? 

 AB Ab aB ab 

AB AABB* AABb* AaBB* AaBb* 

Ab AABb* AAbb AaBb* Aabb 

aB AaBB* AaBb* aaBB aaBb 

ab AaBb* Aabb aaBb aabb 

 

4/16 serian los individuos que serán heterocigotos en ambos genes. 

Pero como solo queremos contar los que de estos 16 presentan fenotipo 

dominante para ambos genes los individuos que nos quedan son 9. 

Por lo que serían 4 individuos en 9 totales. 

4/9 = 0,44 = 44 % 
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27. (Mend047b) Se cruzan F1 pentahíbridas (AaBbCcDdEe x AaBbCcDdEe), 

¿qué proporción de la F2 es heterocigota para los cinco genes? 

(5 5) x (1/2)5 x (1/2)0 = 1/32 = 3,1% 

 

28. (Mend048b) Del cruce AaBb x AaBb ¿Qué proporción de los 

individuos de la F2 que presentan ambos fenotipos dominantes NO son 

heterocigotos para ambos genes a la vez? 

 AB Ab aB ab 

AB AABB* AABb* AaBB* AaBb* 

Ab AABb* AAbb AaBb* Aabb 

aB AaBB* AaBb* aaBB aaBb 

ab AaBb* Aabb aaBb aabb 

12 individuos de 16 no son heterocigotos para ambos genes a la vez. 

5 individuos de 9 son los que presentan ambos fenotipos dominantes y no 

son heterocigotos. 

5/9 = 0,55 = 55% 

 

 

 

 

 

 

29. (Mend050b) Se cruzan entre sí cobayas negros heterozigóticos Bb 

(B>b; B=negro, b=blanco). ¿Cuál es la probabilidad de que los tres 

primeros descendientes sean alternativamente negro-blanco-negro o 

blanco-negro-blanco? 
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Probabilidad (negro-blanco-negro) = (1/4 x 1/4 x 1/4) + (1/4 x 1/4 x 1/2) + (1/2 

x 1/4 x 1/4) + (1/2 x 1/4 x 1/2) = 1/64 + 1/32 + 1/32 + 1/16 =1/64 + 2/64 + 4/64 

= 7/64 = 0,109 

Probabilidad (blanco-negro-blanco) = (1/4 x 1/4 x 1/4) + (1/4 x 1/2 x 1/4) = 1/64 

+ 1/32 = 3/64 = 0,046 

 

30. (Mend051b) La incapacidad para detectar el sabor amargo de la 

feniltiocarbamida (PTC) en la especie humana se debe a un gen recesivo 

frente al alelo que permite detectar el sabor amargo de la PTC. En un 

matrimonio en el que ambos padres son heterocigóticos para 

este locus se han tenido 6 descendientes, ¿calcula la probabilidad que 

cuatro descendientes detecten el sabor amargo de la PTC y dos no lo 

detecten? 

AA Aa → detectan el sabor ( 3/4) 

aa→ No detecta sabor (1/4) 

(6 4) x (1/4)2 x (3/4)4 = 15 x 81/4096 = 1215/4096 = 0,296  
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31. (Mend002) La proporción de homocigotos recesivos en la F2 de 

un cruzamiento mendeliano para n genes es: 

(1/4)n 

 

32. (Mend007) Se polinizan flores de plantas rojas con polen de plantas 

blancas. De las semillas resultantes todas las plantas adultas fueron 

rojas. Estas se autofecundaron obteniendo un total de 7.324 semillas. 

¿De qué color serán y en qué proporción estarán las plantas que se 

desarrollen a partir de estas semillas suponiendo que las diferencia de 

color dependen de un sólo gen? Blancas → aa  

Parentales    AA x aa 

F1                    Aa x  Aa 7324 100  

F2           AA (1/4) Aa (1/2) aa (1/4) 

Rojas → 1831 + 3662 = 5493 (3/4) 

Blancas → 1831 (1/4) 

 

 

33. (Mend015) Una planta de maíz trihíbrida se autofecunda. 

¿Qué proporción de la descendencia es triple heterocigota? 

AaBbCc x AaBbCc 

(3 3) x (1/2)3 x (1/2)0 = 1/8 
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34. (Mend018) Una planta de maíz tetrahíbrida se autofecunda. 

¿Qué proporción de la descendencia es heterocigota para los cuatros 

genes? 

AaBbCcDd x  AaBbCcDd  

(4 4) x (1/2)4 x (1/2)0 = 1/16  

 

35. (Mend052b) La incapacidad para detectar el sabor amargo de la 

feniltiocarbamida (PTC) en la especie humana se debe a un gen recesivo 

frente al alelo que permite detectar el sabor amargo de la PTC. En un 

matrimonio en el que ambos padres son heterocigóticos para 

este locus se han tenido 6 descendientes, ¿calcula la probabilidad que 

los cuatro descendientes mayores distingan el sabor amargo y los dos 

más jóvenes no lo detecten? 

 0,597 

 

 

36. (Mend021) Los conejos albinos tienen un precio mucho más elevado 

en las tiendas de animales. El albinismo en los conejos y en otras 

especies animales se debe a la presencia en homocigosis de 

un gen recesivo. Un criador de conejos lleva a cabo 

un cruzamiento entre dos conejos heterocigóticos de color gris para 

tratar de conseguir gazapos (conejos nuevos) albinos. ¿Cuántos 

descendientes debe tener en este cruzamiento si desea obtener al 

menos un gazapo blanco con una probabilidad de 0,995? 

Aa x Aa  

AA(Aa aa                       Ln(1-0,995)/ln(1-1/4) = 18,41 

Deberán analizar al menos 19 individuos. 
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37. (Mend022) Una hembra de genotipo SsHhrr de Drosophila 

melanogaster se cruza con mucho de genotipo SshhRr. Si no 

existe ligamiento entre estos genes, ¿cuál es la proporción de crías 

de genotipo SSHhRr? 

Ss x Ss  

Prob[SSHhRr I (SshhRr x SsHhrr)] = 1/4 x 1/2  x 1/2 = 1/16 

 

38. (Mend023) Una mosca Drosophila de ojos color rojo se cruza con una 

de ojos color sepia y producen una descendencia donde cerca de la 

mitad son moscas con ojos color rojo y la otra mitad son moscas de ojos 

color sepia. Considerando que el color rojo es dominante sobre el sepia, 

¿cuáles son los genotipos de los parentales? 

Para que puedan salir con la probabilidad de mitad y mitad como nos dice el 

enunciado los genotipos han de ser los siguientes: 

Aa Aa 

aa aa  

Para que esto ocurra uno de los parentales tiene que ser homocigoto 

recesivo y el otro heterocigoto. 

 

39. (Mend024) En una especie dada, el pelo oscuro es 

el carácter dominante respecto al dorado. Respecto al color de los ojos, 

el marrón es dominante sobre el azul. 

Un macho de pelo oscuro y ojos marrones se cruzó con una hembra de 

pelo dorado y ojos azules. La descendencia fue de dos crías, una de ojos 

marrones y pelo dorado y otra de ojos azules y pelo oscuro. ¿Cuáles son 

los genotipos de los padres? 

Parentales  macho ( Aa Bb  ) x hembra ( aabb) 

Descendencia Aa bb (color de pelo oscuro y ojos azules) / aa Bb (color de pelo 

dorado y ojos marrones) 
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40. (Mend025) Una planta de guisante de semillas amarillas (gen A) y de 

textura lisa (gen B) se cruza con otra de semillas verdes y rugosas 

(aabb). Todos los descendientes de este cruce tienen semillas amarillas 

pero sólo la mitad de ellos tendrán semillas lisas. ¿Cuál es genotipo de 

los parentales? 

Parentales      Aa Bb  x   aabb 

Descendientes   Aa Bb / Aa  bb  

 

41. (Mend035) ¿Cómo podemos probar si las proporciones de un 

cruce dihíbrido son 9:3:3:1? 

 AB Ab aB ab 

AB AABB AABb AaBB AaBb 

Ab AABb AAbb AaBb Aabb 

aB AaBB AaBb aaBB aaBb 

ab AaBb Aabb aaBb aabb 

Al cruzarse dos líneas puras de cada carácter se observa en la F1 que todos los descendientes 

son iguales presentan doble fenotipo dominante, volvemos a hacer un cruce entre esta F1. De 

los individuos estudiados se hace el porcentaje que hemos encontrado de cada genotipo y 

obviamente coincide con 9:3:3:1 . Cuando se cruzan entre sí individuos de la F1, se observa que 

las proporciones son 9:3:3:1. El fenotipo doble dominante es el más común.  

 

42. (Mend026) Tras realizar un cruzamiento mendeliano, con muchos 

descendientes, vemos que la proporción de fenotipos de la F2 es de 

1:1:2:2:4:2:2:1:1 (cada valor corresponde a la proporción de un fenotipo). 

a) ¿Cuántos genes están segregando? 

b) ¿Cuáles son las relaciones de dominancia? 
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43. (Mend049) El alelo c causa albinismo en ratones (C provoca que los 

ratones sean negros). El cruce C/c X c/c produce una descendencia de 10 

ratones, ¿cuál es la probabilidad de que todos ellos sean negros? 

(10 10) x (1/2)10 x (1/2)0  = 0,00097 

 

44. (Mend054) Un genetista que trabaja con guisantes, tiene una planta 

monohíbrida (Y/y) de la que quiere obtener una planta 

de genotipo y/y mediante autofecundación. ¿Cuántos descendientes 

debe cultivar para tener una probabilidad igual o mayor del 95% de 

obtener al menos una? 

 Ln(1-0,95) / Ln(1 – 1/4) = 10,41 

Hay que cultivar mínimo 11 descendientes. 

 

45. (Mend020) Si se autofecunda un individuo heterocigótico en cinco 

loci independientes (AaBbCcDdEe): ¿Cuántos gametos genéticamente 

distintos puede producir? ¿Qué número de celdas distintas habrá en la 

tabla de Punnet? 

Gametos distintos en n genes : 2n = 25 = 32 gametos. 

Si hay 32 gametos de cada parental dará: 32 x 32 = 1024 celdas. 

 

46. (Mend039) Juan y Marta están planeando tener hijos, pero el 

hermano de Juan tiene galactosemia (una enfermedad autosómica 

recesiva) y la abuela de Marta también la sufrió. Una hermana de Marta 

tiene tres hijos, ninguno de los cuales sufre galactosemia. ¿Cuál es la 

probabilidad de que el primer hijo de Juan y Marta sufra la enfermedad? 

Tenemos que tener presente que solo los familiares que han sido 

mencionados con la enfermedad son los únicos que la padecen. 

Ahora tenemos que ir completando los genotipos de la familia y sus 

porcentajes. 
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Para que el hijo de Marta y Juan tenga la enfermedad (aa) con la probabilidad 

de 1/4, la única posibilidad que hay es que tanto Marta como Juan que no 

padecen la enfermedad tengan genotipo (Aa) .  

El hermano de Juan padece la enfermedad por lo que también sabemos que 

los padres de Juan serían portadores de la enfermedad ya que no se 

menciona que estuviesen enfermos (Aa). En este caso podemos decir que la 

probabilidad de que Juan sea portador es por tanto 2/3 ya que el hermano 

ya la padece.  

El dato de la hermana de Marta no nos aporta nada al ejercicio aunque 

parezca que si ya que necesitamos los datos de dos progenitores para eso 

(segregación equitativa) Pero como sabemos que la Abuela de Marta padece 

la enfermedad deducimos que o su padre o su madre tenían genotipo (Aa) 

Pero no podemos sacar la información del otro por lo que deducimos que es 

también portador (Aa) lo que hace que Marta tenga una probabilidad de 1/2  

de ser portadora.  

Teniendo esto claro ya podemos hacer nuestra probabilidad: 

Multiplicamos las probabilidades de que Marta y Juan sean portadores y el 

hijo enfermo: 2/3 x 1/4 x 1/2 = 2/24 = 1/12 = 0,083 = 8,3% 

 

47. (Mend040) Una planta de un determinado fenotipo (A) se autofecunda, 

originando 95 plantas del mismo fenotipo y 65 de un fenotipo alternativo 

(B). ¿Que proporciones son compatibles con los valores encontrados? 

 

 

48. (Mend041) Suponga que en un matrimonio ambos cónyuges sean 

heterocigóticos para un alelo recesivo que provoca albinismo. Si tienen 

gemelos dicigóticos (dos-cigotos), ¿cuál es la probabilidad de que ambos 

muestren el mismo fenotipo? 

 (2 2) x (3/4)2 x (1/4)0 = 9/16 

 (2 2) x (1/4)2 x (3/4)0 =1/16 
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Probabilidad de que presente fenotipos iguales : 10/16 

 

49. (Mend048) La fibrosis quística está causada por un alelo 

recesivo poco frecuente que se hereda según un patrón mendeliano. Un 

varón normal cuyo padre tuvo fibrosis quística se casa con una mujer 

normal. Si la frecuencia de individuos heterocigotos en la población es 

1/50, ¿cuál es la probabilidad de que el primer hijo de esta pareja 

padezca fibrosis quística? 

Si el padre del varón tuvo fibrosis quística (aa) , para que el Hijo tenga fibrosis 

(aa) El Padre tiene que ser portador (Aa) y por tanto la Madre del varón puede 

ser portadora (Aa) o no (AA) en los dos casos el varón tiene una probabilidad 

de 1/2  de ser portador. La mujer también tiene que tener un genotipo 

portador de la enfermedad (Aa) y esto nos daría una probabilidad de 1/4 de 

que de este cruce salga un hijo enfermo. Teniendo esto y sabiendo que la 

frecuencia en la población es de 1/50 calculamos: 

Probabilidad ; 1/2 x 1/50 x 1/4 = 1/400 = 0,0025  

 

50. (Mend050) Una pareja recién casada descubre que ambos cónyuges 

tienen un tío con alcaptonuria, una enfermedad rara causada por 

un alelo recesivo de un único gen. ¿Cuál es la probabilidad que si tienen 

un hijo presente alcaptonuria? 

Para que el hijo presente alcaptonuria (aa) los padres tienen que ser 

portadores (Aa). Para que ocurra esto los abuelos de los cónyuges tienen que 

ser también Aa para poder dar un tio con la enfermedad y por tanto que uno 

de los progenitores de cada cónyuge sea portador tiene una probabilidad de 

1/2. Teniendo esto en cuenta sacamos la probabilidad: 

1/2 x 1/2 x 1/4 x 1/2 x 1/2 = 1/64 

 

51. (Mend057) Un hombre padece braquidactilia (dedos muy cortos, 

condición autosómica dominante muy poco frecuente) pero su mujer 

no. Ambos pueden percibir el compuesto fenilcarbamida (alelo c+omún 
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autosómico dominante), pero sus madres no podían hacerlo. Si los 

genes segregan independientemente y las pareja tiene cuatro hijos, 

¿cuál es la probabilidad que todos ellos padezcan braquidactilia y 

perciban la fenilcarbamida? 

Con los datos que nos dan podemos sacar los genotipos de los parentales 

para cada gen y por tanto la probabilidad de la descendencia: 

aa Bb x Aa Bb 

3/8 presentan braquidactilia y perciben fenilcarbamida 

(4 4) x (3/8)4 x (5/8)0 = 0,0197 

 

52. (Mend052) En una F2 de un cruce mendeliano se obtuvieron 8 

fenotipos distintos. El valor del estadístico de chi cuadrado (X2) que 

compara el número de fenotipos observados respecto a los esperados 

según las proporciones mendelianas es 8,4. ¿Cuál es la probablidad de 

la hipótesis que estos fenotipos siguen las proporciones mendelianas? 

Nota: en esta dirección encontraréis una calculadora que os permite 

obtener la probabilidad de un valor de chi cuadrado 

(http://www.fourmilab.ch/rpkp/experiments/analysis/chiCalc.html). 

 0,3 

 

53. (Mend046b) En una F2 de un cruce mendeliano se observaron 3 

fenotipos. ¿Cuál es el valor crítico de la prueba de chi-cuadrado para 

una probabilidad igual a 0,05 que prueba la hipótesis que estos 

fenotipos siguen una proporción dada? 

5,99 

 

 

54. (Mend045b) Se realizó una prueba de chi-cuadrado para comparar 

las proporciones de fenotipos de una progenie con las esperadas, y la 
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probabilidad asociada con el valor de chi-cuadrado es 0,72. ¿Que 

representa esta probabilidad? 

Esta probabilidad depende del valor crítico nos representa si las 

proporciones obtenidas experimentalmente se adaptan a las teóricas. 

 

55. (Mend046ab) En una F2 de un cruce monohíbrido se observó 73 y 31 

individuos con fenotipo dominante y recesivo, respectivamente. ¿Cuál 

es el valor de chi-cuadro que prueba la hipótesis que estos fenotipos 

presentan la proporción 3:1? 

Valores observados:                                                Valores esperados: 

73 con fenotipo dominante                                    3/4 x 104 = 78 

31 con fenotipo recesivo                                          1/4 x 104 = 26 

Total → 104  

X2 = (73 – 78)2 / 78 + (31-26)2 / 26 = 1,282   

 

56. (Mend001) ¿Cuál es el número esperado de gametos distintos en la 

F1 de un cruzamiento mendeliano para n genes? 

 2n 

 

57. En un cruce mendeliano monohíbrido con cuatro descendientes, 

calcula p[(1º:Aa,2º:aa,3º:aa,4º:Aa)/ (Aa x Aa)] 
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1/2 x 1/4 x 1/4 x 1/2 = 1/64 = 0,0156 

 

58. En un cruce mendeliano monohíbrido con cuatro descendientes, 

calcula p[(2Aa,2aa)/ (Aa x Aa)] 

 (4 2) x (1/2 )2 x (1/4)2 = 6 x 1/64 = 6/64 = 0,093 

 

59. En un cruce mendeliano dihíbrido con cuatro descendientes, calcula 

p[(1º:Aa BB,2º:aa BB,3º:aa BB,4º:Aa bb)/ (Aa Bb x Aa Bb)] 

 AB Ab aB ab 

AB AABB 1 AABb 2 AaBB 3 AaBb 4 

Ab AABb  AAbb 5 AaBb Aabb 6 

aB AaBB  AaBb aaBB 7 aaBb 

ab AaBb Aabb aaBb 8 aabb 9 

 p[(1º:Aa BB,2º:aa BB,3º:aa BB,4º:Aa bb)/ (Aa Bb x Aa Bb)] = 1/8 x 1/16 x 1/16 

x 1/8 = 6,1 x 10-5 



 

60. En un cruce mendeliano dihíbrido con cuatro descendientes, calcula 

p[(1AaBB,1AaBb,2aaBb)/ (Aa Bb x Aa Bb)] 

(4 1) x (1/8)1 x (1/4)1 x (1/8)2 = 16/2048 = 0,007 

 

61. En un cruce mendeliano dihíbrido con tres descendientes, calcula 

p[(1º:AABB, 2º:AaBb, 3º:aa bb)/ (Aa Bb x Aa Bb)] 

 Probabilidad = 1/16 x 1/4 x 1/16 = 1/1024 = 0,0009 

 

62. En un cruce mendeliano dihíbrido (Aa Bb x Aa Bb) con nueve 

descendientes, calcula probabilidad que cada hijo tenga un genotipo 

distinto 

(9 1) x (1/16) x (1/8) x (1/8) x (1/4) x (1/8) x (1/8) x (1/8) x (1/8) x (1/16) = 3,4 x 

10-8 

Como hemos comprobado la probabilidad es prácticamente nula. 

  

 63. En un cruce mendeliano monohíbirdo con 18  descendientes, calcula 

p[(6AA,6Aa,6aa)/ (Aa x Aa)] 

 ( 8 6 ) x (1/4)6 x (1/2)6 x (1/4)6 =2,6 x 10-8  

 
 


