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1. (Genealogías006) ¿Qué herencia sigue el 

siguiente pedigrí de cobayas? El color blanco es pelo liso y el 

negro pelo rizado 

  

 Herencia dominante autosómica. 

 

2. (Genealogías007) La aparición de una enfermedad genética 

mendeliana en descendientes de un matrimonio consanguíneo indica 

que la enfermedad es  

a. autosómica 

b. ligada al X 

c. recesiva 

d. dominante 

  

 

3. (Genealogías008) En el siguiente pedegrí deduce la herencia más 

probable. La probabilidad de tener un fenotipo afectado en el cruce 

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


III 12 x IV 16 es:

 

 Herencia autosómica recesiva  

Probabilidad = 2/3 x 1 x 1/4 = 1/6 

 

4. (Genealogías009) Indicad el modo más probable de herencia de 

las siguientes genealogías considerando que el rasgo es poco común 

http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=herencia
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=rasgo


  

 

Herencia ligada al cromosoma Y   

 

5. (Genealogías010) Indicad el modo más probable de herencia de 

las siguientes genealogías considerando que el rasgo es poco común 

http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=herencia
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=rasgo


 

  

Herencia dominante ligada al cromosoma X 

  

 

6. (Genealogías011) Indicad el modo más probable de herencia de 

las siguientes genealogías considerando que el rasgo es poco común 

http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=herencia
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=rasgo


 

Herencia recesiva ligada al cromosoma X 

 

7. (Genealogías012) Indicad el modo más probable de herencia de 

las siguientes genealogías considerando que el rasgo es poco común 

 

  

http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=herencia
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=rasgo


Herencia recesiva autosómica  

 

8. (Genealogías013) Indicad el modo más probable de herencia de 

las siguientes genealogías considerando que el rasgo es poco común 

  

  

 Herencia recesiva ligada al cromosoma X  

 

9. (Genealogias002)  La siguiente genealogía corresponde a una 

familia en la que se manifiesta un carácter infrecuente en 

la especie humana: 

  

http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=herencia
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=rasgo
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=car%C3%A1cter
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=especie


 

  

Suponiendo que se trate de un carácter controlado por un 

sólo gen con dos alelos y que el fenotipo anormal 

tenga penetranciacompleta, responda a las siguientes cuestiones: 

a)¿El alelo que produce el fenotipo es dominante o recesivo? 

Recesivo  

b)¿Se trata de un gen autosómico?, o bien, ¿está situado en 

el segmento diferencial del cromosoma X? ¿O en el del cromosoma Y? 

ligado al cromosoma X 

 

10. (Genealogías003) En el siguiente pedigrí, en un cruce entre el 

individuo III-2 y el II-5, ¿cuál es la probabilidad de tener un hijo que 

(a) sea varón y (b) esté afectado ? 

  

http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=car%C3%A1cter
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=Alelo
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=penetrancia
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=Alelo
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=gen
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=segmento
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=cromosoma+X
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=cromosoma+Y
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=pedigr%C3%AD


  

  

Probabilidad = 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/8  

 

11. (Genealogías004) Dada la siguiente genealogía de una 

enfermedad rara en la especie humana, ¿Qué tipo 

de herencia sigue?   

  

Herencia recesiva ligada al cromosoma X   

 

12. (Genealogías006) El propositus (m) o proposita (f) de una 

genealogía hace referencia 

a. a la persona a partir de la cual se estudio la genealogía 

de la familia 

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=herencia
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=propositus


b. a la última persona de la última generación de la genealogía de 

la familia 

c. al primer miembro de cada generación en la genealogía 

d. a la primera persona de la generación I de la que se dispone 

información en la genealogía de la familia 

  

 

13. (Genealogías001) ¿Que aspectos de un pedigrí indican 

una herencia recesiva? 

a. Aparece cada generación y más en machos 

b. Igual distribución entre sexos y aparece cada generación 

c. Hembras afectada tienen todos los hijos afectados 

d. Se saltan generaciones, y surge de apareamientos 

consanguíneos  

 

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=herencia

