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Nombres y apellidos: ____________________________________ Fecha:______________________________ 

Indicadores de desempeño 

- Representa la mitosis y la meiosis, explicando los procesos más significativos de cada fase. 
-Comprende y explica el proceso de producción de gametos en la especie humana. 
- Comprende y aplica las leyes de la herencia mendeliana. 
- Elabora e interpreta el genotipo y fenotipo mediante el cuadro de Punnet.  
 

Preguntas de selección múltiple con única respuesta. 

En una misma población de cierta ave se establecieron 
los genotipos de los genes g y c que dan origen a los 
fenotipos de tamaño y forma del pico respectivamente. 
Estos genes se comportan de acuerdo con las leyes de 
dominancia - recesividad y segregación independiente 
de Mendel. Los resultados obtenidos se muestran en la 
tabla: 
 

 
 

1. En un experimento en el que algunas aves fueron 
apareadas, absolutamente todos los polluelos 
obtenidos tenían el genotipo GgCc, presentando un pico 
grande y curvo, el genotipo de los padres de estos 
polluelos es: 
  
A. Ggcc X ggCC              B. GgCC X ggCC   
 
C. GGcc X ggCC             D. ggCc X ggCc 
 

2. El posible entrecruzamiento de segmentos de 
cromátidas de los cromosomas homólogos se lleva  
a cabo durante la:  
 
a. Profase de la mitosis.  
b. Profase I de la meiosis.  
c. Metafase I de la meiosis.  
d. Metafase de la mitosis. 
 
3. ¿Qué efecto biológico puede provocar el 
entrecruzamiento meiótico?  

a. Aumento del número cromosómico de la especie.  
b. Perpetuación de la información genética de la 
especie.  
c. Aumento de la variabilidad genética.  
d.  Independencia de los caracteres genéticos paternos 
y maternos. 
 
4. Durante la meiosis:  
 
a. Cada núcleo haploide se divide una vez y origina 
cuatro núcleos haploides.  
b. Cada núcleo diploide se divide dos veces y origina 
cuatro núcleos haploides.  
c. Cada núcleo haploide se divide dos veces y origina 
cuatro núcleos haploides.  
d. Cada núcleo diploide se divide una vez y origina 
cuatro núcleos haploides. 
 
5. La especie humana tiene un número cromosómico de 
2n=46. ¿Cuántos cromosomas tendrán una neurona? ¿Y 
un óvulo?  
 
a. 46  y  46     b. 23  y  46    c. 46  y  23      d. 23  y  23 
 
6. En una célula humana ocurrió que durante el proceso 
de mitosis las cromátides de un cromosoma no se 
separaron y aún así se llevó a cabo la migración hacia 
los polos. En consecuencia una cromátida y su copia 
migraron hacia uno de los polos, como lo indica el 
siguiente gráfico. 
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De acuerdo con el enunciado anterior, se esperaría 
obtener al final de la división celular dos células hijas 
A. con 46 cromosomas cada una. 
B. con 47cromosomas cada una. 
C. una con 45 cromosomas y la otra con 47. 
D. una con 46 cromosomas y la otra con 47. 
 
Ejercicios de práctica 
 
7. realiza el proceso de división celular de una célula 
diploide 2n= 4 desde el ciclo celular hasta finalizar en la 
mitosis con la citocinesis. ¿Cuántas células se originan al 
final de la citocinesis y cuántos cromosomas porta cada 
célula? 
 
 
 
8. Escriba tres diferencias entre la mitosis y la meiosis 

Mitosis Meiosis 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
9. Defina: 
 
Espermatogenesis: 
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________ 
 
Ovogénesis: 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
____________________________________ 
 
11. En la siguiente tabla se encuentra la información de 
dos genes que se heredan y expresan separadamente, 
en una población de ardillas silvestres 
 

 
Si se cruzan un macho y una hembra de color gris y cola 
larga, heterocigotos para ambas características, la 
probabilidad de encontrar en la descendencia una 
ardilla de color café y cola corta es de: 
 
 
12. Se cruzó una planta de arvejas homocigota con 

flores terminales (a), con otra planta con flores axiales 

(A). El resultado de la F1 fue 50% de plantas con flores 

axiales y 50% de plantas con flores terminales. ¿Cuál es 

el genotipo de la P1 o generación parental? (Posición 

terminal es el carácter recesivo) 

 
 

10. La braquidactilia es un carácter humano raro dominante (B) que causa el acortamiento de los dedos. Varios estudios 

han puesto de manifiesto que aproximadamente la mitad de la progenie de matrimonios braquidactilicos por uno  

normal son braquidactilicos.  
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a) ¿Qué porcentaje de descendientes braquidactilicos cabria esperar entre dos individuos heterocigóticos (Bb)?  

 

b) ¿Cuáles son los porcentajes de la descendencia de individuos braquidactilicos y de individuos normales (bb)? 

 

c) ¿Cuáles el porcentaje de braquidactilicos y la probabilidad de genotipo heterocigótico en un matrimonio de una mujer 

braquidactilica homocigota y un hombre heterocigoto? 

 
 


