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Nombre: ____________________________________ Fecha:________________ 
Indicadores de desempeño 
- Compara las leyes de Mendel con la genética moderna. 
- comprende y realiza ejercicios sobre herencia ligada al sexo y genética humana. 
- Expone sobre algunas alteraciones y enfermedades que se ocasionan al presentarse alteraciones en el número de cromosomas.  
- comprende las propiedades atómicas y realiza configuraciones electrónicas de los atomos. 
 

Evaluación 
Preguntas de selección múltiple con única respuesta.  
 

1. Cual de las siguientes parejas de enfermedades 
autosómicas representan la ceguera para algunos colores y 
para la coagulación de la sangre. 
 
a. Acondroplasia - Daltonismo 
b. Enfermedad de Huntington – El Síndrome de Down  
c. Las cataratas – Hemofilia  
d. Daltonismo – Hemofilia  
 
2. ¿Qué genotipos tienen los progenitores en cuya 
descendencia hay hijas portadoras del daltonismo, hijas 
sanas no portadoras e hijos daltónicos?:  
 

a) XDX D y XDY         b) X DX d y XDY  

c) X dX d y XdY         d) X dX d y XDY      

e) X DX D y XdY 

 
3. La hemofilia en humanos se debe a una mutación en el 
cromosoma X. ¿Cuál será el resultado del apareamiento 
entre una mujer normal (no portadora) y un hombre 
hemofílico?  
 
a) La mitad de las hijas son normales y la mitad de los hijos 
son hemofílicos 
b) Todos los hijos son normales y todas las hijas son 
portadoras. 
c) La mitad de los hijos son normales y la otra mitad son 
hemofílicos; Todas las hijas son portadoras.  
d) Todas las hijas son normales y todos los hijos son 
portadores.  
e) La mitad de las hijas son hemofílicas y la otra mitad de 
las hijas son portadoras; todos los hijos son normales. 
 
4. Una mujer "portadora" que es heterocigota para el 
carácter recesivo, ligado al sexo; daltonismo, se casa con un 
hombre normal. ¿Qué proporción de sus descendientes 
mujeres mostrarán este carácter?  
 
a) Todas      b) 1/2       c) 1/4     d) 0          e) ¾ 
 
5. Un hombre tiene un gen holándrico para el crecimiento 
de vellos en los pabellones auriculares. Este hombre se casa 
con una mujer normal. ¿Qué porcentaje de sus hijos 
varones presentará el rasgo?: 
 
a) 100%                   b) 75%                      c) 50% 
d) 25%                      e) 0% 
 
 6. En la herencia ligada al sexo: 

 
a) Los varones no se ven afectados. 
b) Las hembras se ven más afectadas que los varones. 
c) Los genes están situados en el cromosoma Y. 
d) El fenotipo no depende del genotipo sino el sexo del 
individuo. 
e) Los genes están situados en el segmento diferencial del 
cromosoma Y. 
 

7. La purificación de cobre generalmente se realiza 
por medio de electrólisis. La técnica consiste en 
sumergir en una solución de CuSO4 una placa de 
cobre impuro, la cual actúa como ánodo y una placa 
de cobre puro que actúa como cátodo y luego 
conectarlas a una fuente de energía, para generar un 
flujo de electrones a través de la solución y las placas 
como se observa a continuación 

 
El ión Cu2+ cuenta con 

 
A. 2 protones más que el átomo de cobre 
B. 2 protones menos que el átomo de cobre 
C. 2 electrones más que el átomo de cobre 
D. 2 electrones menos que el átomo de cobre 
 

Conteste las preguntas  8 y 9 de acuerdo con la 
información de la tabla. 
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8. De acuerdo con la información de la tabla es valido 
afirmar que el número atómico de los elementos X y 
W son respectivamente 

A.  12 Y 9     B. 11 Y 8       C. 12 Y 8        D. 11 Y 9 

 

 9. De acuerdo con la información de la tabla, es válido 
afirmar que los números de masa atómica de X y Y 
son respectivamente 
 

A. 13 y 12        B. 11 y 6      C. 22 y 12       D. 23 y 14 
 
Ejercicios  
 

10. Se cruza un caballo de pelaje rojizo con una 
yegua blanca. Sabiendo que el pelaje rojo R no es 
dominante sobre el alelo B (blanco) ¿Cuál será la 
proporción fenotípica de la F2? Dato: 
Roano=Rojo con manchas blancas. 

 
11. Tenga en cuenta la tabla para resolver el ejercicio. 
 

 
 
Una mujer de grupo sanguíneo B, que tiene un hijo de 
grupo sanguíneo A, acusa a un hombre del grupo AB de ser 
el padre de su hijo. ¿Es fundada esta acusación? Realice el 
cruce y explíquela 
 
12. Un patrón hereditario anómalo, dentro de las 
enfermedades ligadas al cromosoma X, es el que presentan 
las familias con Síndrome del X Frágil. El estudio del árbol 
de una familia con esta enfermedad pone de manifiesto un 
patrón de herencia dominante. Si una mujer con síndrome 
del x frágil (heterocigota), se casa con un hombre normal 
¿Cuál es la probabilidad de encontrar en la descendencia?   
 
a. Un hombre sano. 

 
b. Una mujer con Síndrome del X Frágil. 

 

II. Estructura y propiedades atómicas  

13. indique el número de protones, neutrones y 
electrones para las siguientes especies: 

a. 195
78Pt                  b. 126

53I       

 

 

 c. 31
15P                         d. 197

79Au        

 

 

14. Indique el número de protones, electrones y 
neutrones de cada uno de los siguientes iones: 

a.  Al3+                  b. S2-                 

 

 

 

 c.  Fe3+                  d. O2-                             

          

 

 

 

 

15. Escriba la configuración electrónica de los 
siguientes átomos y ubíquelos en la tabla periódica 
con su respectivo símbolo. 
 
a. 9 =       

 

 b. 20 =       

 

 c. 26 =        

 

 d. 33 =      

 

 e. 63 = 
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