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1. (LaGenetica001) ¿En que tres grandes áreas se subdivide la ciencia 

de la genética?  

a. Evolutiva, poblaciones y mendeliana 

b. Transmisión y expresión 

c. Clásica, molecular y de poblaciones 

d. Molecular, cromosómica y celular 

 

2. (LaGenetica002) Las reglas de transmisión de los genes y dónde se 

sitúan los genes en los cromosomas se estudia en:  

a. la genética del gen 

b. la genética de poblaciones 

c. la genética molecular 

d. la genética clásica o formal 

 

3. (LaGenetica004) La genética de poblaciones estudia  

a. los procesos evolutivos que cambian las frecuencias de 

los alelos de los genes en las poblaciones 

b. el genoma en su conjunto 

c. la transmisión de los genes en cruces de dos o más individuos 

d. los procesos, como las mutaciones, que alteran las poblaciones 

de células de un organismo 

  

 

4. (LaGenetica003) La norma de reacción de un genotipo 

a. explica la determinación ambiental 

b. explica que un mismo genotipo presente distintos 

fenotipos en función de los ambientes en los que se ha 

desarrollado 

c. explica las diferentes reacciones a la reglas mendelianas 

d. explica el determinismo genético 

http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=cromosoma
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=gen%C3%A9tica+de+poblaciones
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=norma+de+reacci%C3%B3n
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=genotipo


  

 

5. (LaGenetica005) El color de los ojos o el ritmo cardiaco de una 

persona es  

a. un alelo 

b. un carácter 

c. un genotipo 

d. un fenotipo 

  

 

6. (LaGenetica006) El genoma es  

a. un mensaje digital que contiene las instrucciones para el 

desarrollo y mantenimiento de un organismo 

b. determina el fenotipo 

c. es un programa de ordenador 

d. es una secuencia de aminoácidos 

  

 

7. (LaGenetica006) El análisis de un pedigrí para determinar la 

probabilidad de heredar un rasgo se suele estudiar en  

a. la genómica 

b. la genética molecular 

c. la genética clásica o de la transmisión 

d. la genética de poblaciones 

  

 

8. (LaGenetica008) La genética clásica también se suele llamar  

http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=genoma
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=IS
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=pedigr%C3%AD
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=rasgo


a. genética evolutiva o de poblaciones 

b. genética formal, mendeliana o de la transmisión 

c. genética cuantitativa 

d. genética de la expresión 

 

9. (LaGenetica009) El análisis funcional de la secuencia de 

nucleótidos de los exones de un gen pertenece al área de la:  

a. genética evolutiva o de poblaciones 

b. genética molecular 

c. genética clásica 

d. genética cuantitativa 

  

 

10. (LaGenetica012) La genética inversa investiga desde: 

a. la proteína al DNA 

b. el genotipo al fenotipo 

c. el RNA al DNA 

d. el fenotipo al genotipo 

  

 

11. (LaGenetica013) ¿Qué especie no es un organismo modelo de la 

genética? 

a. El perro 

b. La mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) 

c. El ratón 

d. La rata 

  

 

http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=IS
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=gen
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=gen%C3%A9tica+inversa
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=especie
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=organismo+modelo


12. (LaGenetica009) En un análisis genético hay dos elementos 

básicos: 

a. el ADN y el ARN 

b. la variación fenotípica y el cruce genético 

c. el ADN y las proteínas 

d. el genotipo y el fenotipo 

  

 

13. (LaGenetica011) ¿Puede el genoma de un organismo ser 

un fenotipo de ese organismo? 

a. No, pues el genoma es invisible 

b. Sí, pues el genoma además de ser el genotipo hoy puede 

leerse, y por la tanto ser fenotipo, "observable". 

c. No, el genoma es por definición el genotipo y por tanto no 

puede ser un fenotipo 

d. Sí, pues fenotipo y genotipo son sinónimos 

  

 

14. (LaGenetica016) El genotipo  

a. se expresa según las leyes de mendel 

b. no puede ser observable por definición 

c. tiene un función dual: transmitirse y expresarse 

d. sólo puede transmitirse 

  

 

15. (LaGenetica017) La ciencia de la genética   

a. influye en el tratamiento de enfermedades de base genética 

b. influye en la ética 

http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=IS
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=genoma
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=fenotipo
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=genotipo


c. Todas las respuestas son correctas 

d. influye en nuestra cosmovisión 

  

 

16. (LaGenetica014) ¿La capacidad del habla está determinada 

genéticamente?  

a. Sí, pues esta codificado en nuestro genoma la capacidad 

de hablar 

b. Depende del ruido epigenético durante el desarrollo 

c. No, depende del ambiente 

d. Depende sólo si tienes el gen del habla o no 

  

 

17. (LaGenetica015) El lenguaje materno (o maternos) que uno 

habla  

a. no depende del ambiente si no de la constitución genética 

b. viene determinado por el ambiente en el que uno 

aprendió a hablar 

c. depende de la raza 

d. depende de dos alelos de un gen 

  

 

18. (LaGenetica020) El color azul de los ojos o la forma rugosa de los 

guisantes estudiados por Mendel es  

a. un carácter 

b. un fenotipo 

c. un alelo 

d. un genotipo 

  



 

19. (LaGenetica018) El estudio de la transcripción y traducción de la 

información genética pertenece al área de  

a. genética evolutiva o de poblaciones 

b. genética clásica 

c. genética cuantitativa 

d. genética molecular 

 

 

http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=transcripci%C3%B3n
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=traducci%C3%B3n

