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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS 

 

CUARTO SEMINARIO DE BIOLOGÍA 

 

UNIDAD 6. GENÉTICA 

 
1. Marcar  verdadero (V) o  falso (F).  

 
(     ) Un organismo o célula con dos juegos cromosómicos es diploide  

(     ) Los cromosomas homólogos tienen igual contenido génico pero diferente contenido alélico 

(     ) El primer principio afirma que los factores hereditarios existen en parejas 

(     ) Para demostrar el cuarto principio de Mendel se debe hacer un cruce dihíbrido 

(     ) En un cruce de prueba Aa x aa todos los  descendientes tendrán el mismo fenotipo  

(    ) La segregación es un proceso que se da cuando se forman los gametos 

 
2. Marcar con un aspa(x) el resultado de los cruces para las siete  observaciones de Mendel 

 
                          
 Carácter                      Cruce de puros             Resultado 
 
 
Forma de semilla:    lisa x rugosa                  rugosa (  )  lisa(  )  
Color de la semilla:   amarilla x verde            verde (  ) amarilla (  ) 
Forma de la vaina:    hinchada x contraída    hinchada (  ) contraída (  ) 
Color de la vaina:      verde x amarilla           verde (  ) amarilla (  ) 
Color de la flor:          violeta x blanco            violeta (  ) blanco (   ) 
Posición de la flor:     axial x terminal            terminal ( ) axial (  )       
Tamaño del tallo:       alto x corto                   alto( ) corto(  )  

 
 

3. Relacionar  
a) AAx aa                              (   ) Cruce dihibrido 
b) Aa x Aa                             (   ) Individuo heterocigoto 
c) AaBb x AaBb                    (   ) Individuo dihibrido 
d) Bb                                     (   ) Cruce monohidrido                                  
e) AaBb                                 (   ) Cruce de líneas puras  

 
4. Identificar en los enunciados  el carácter o caracteres y sus alelos 

 

Enunciados Carácter Alelo 
Dominante 

Alelo 
Recesivo 

 El color rojo del tomate se debe al factor R dominante 
sobre el alelo r amarillo 

Color de 
fruto 

        R( Rojo)   r(Amarillo) 

Las dos formas de semillas de Pisum sativum poseen 
dos variantes liso y rugoso. 

   

El color de la flor púrpura (B) es dominante sobre el 
blanco. 

   

El alelo t es responsable de la distonía muscular 
(contracciones involuntarias) 

   

En humanos la presencia de pecas (F) y la presencia 
de hoyuelos (D) son dominantes. 

   

Cuyes pelo negro y pelaje corto, si el alelo(b) 
corresponde al pelo blanco y (s) al pelaje corto 
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5- Resolver 

 

1. En uno de los principios Mendel señala a factores pares, estaba refiriéndose a: 

A) Cromosomas homólogos 
B) Caracteres pares 
C) Alelos pares 
D) Fenotipos pares 
E) Genotipos pares  

 

2. Si una planta homocigótica de tallo alto (AA) se cruza con una homocigótica de tallo enano (aa), 
sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿Cómo serán los genotipos y fenotipos 
de la F2? 
A) F2: 3AA:1aa,  3 tallos altos y 1 tallo corto 
B) F2: 2Aa:1aa,  3 tallos altos y 1 tallo corto 
C) F2: 1AA:3Aa,  4 tallos largos  
D) F2: 1AA:2Aa:1aa,  3 tallos altos y 1 tallo corto 
E) F2: 1AA:2Aa:1aa,  3 tallos cortos y 1 tallo largo 

 

3. El cruzamiento de dos plantas que tienen flores de color violeta, produjo en la descendencia 450 
plantas con flores violeta y 150 plantas con flores blancas. ¿Cuáles son los genotipos de los 
progenitores?. 

A) Qqx qq 
B) QQxqq 
C) QqxQq 
D) QQxQq 
E) QQxQQ 

 
4. Al cruzar  dos organismos  cuyos  genotipos son AaBB  y aaBb, la probabilidad  que en su 

descendencia  exista un individuo  doblemente  heterocigoto  es:  
     A)  2/3    B)  9 /16   C)  1/4 

     D)1/2    E) 1/16 

 

5. Si cruzamos plantas de flores moradas y obtenemos descendientes de flores blancas y moradas  
entonces: 

A) Los padres son homocigotos 
B) Los progenitores son homocigotos recesivos 
C) Sólo hay flores moradas heterocigotos en la descendencia 
D) En la descendencia hay más plantas homocigotos recesivos que heterocigotos 
E) Ambos progenitores son heterocigotos 

 

6.  Completar la tabla 

Para determinar  De un individuo con 

genes 

Se utiliza emplea la 

siguiente ecuación 

Ejemplo 

El número de gametos  En homocigosis y en 

heterocigosis 

       AabbCcDDeeFf ……. 

AaBb……………… 

El número de genotipos  

diferentes(si se 

autofecunda) 

En homocigosis y en 

heterocigocis 

 AaBbCC tiene…… 

NNPp……………. 
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       UNIDAD 7. FUNCIONES DE DIGESTIÓN, CIRCULACIÓN, RESPIRACIÓN Y EXCRECIÓN 

1. De la representación responder las preguntas del recuadro: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Completar los enunciados  con terminología de la  función digestión (hay tres de los términos de la 
derecha que no corresponden) 

 
a) Amilasa 
b) Holozoico  
c) Digestión   
d) Extracelular  
e) Difusión  
f) Planaria 
g) Saprófitos  
h) Alimento  
i) Carboxipeptidasa 
j) Eliminación 
k) Intracelular 
l) Glándulas anexas 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.-Indicar en el gráfico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. ¿Qué produce?........ 
………….……………... 
……………….…….….. 
…………………….….. 
………………………………

………………….… 

A 

B 

 C 

D 

a. ¿Qué se produce? 
………………….. 

……………………. 

…………………. 

b. ¿Qué  se produce y qué se 
degrada?............................ 
……………………………….. 

……………..…………..….… 

a. ¿Qué  libera el 
intestino delgado? 
……………………

…………….. 

………………… 

1. Es la sustancia que contiene uno o varios nutrientes 
 

2. Es el conjunto de transformaciones fisicoquímicas que sufren los 
alimentos orgánicos para convertirse en nutrientes simples y 
absorbibles. 

 
3. Son aquellos organismos que absorben moléculas directamente a 

través de la membrana celular como las bacterias y los hongos 
 

4. Son aquellos organismos que obtienen su alimento como partículas 
sólidas que deben comerse, digerirse y absorberse. 
 

5. Posee un sola boca que es la entrada de los alimentos 
 

6. Es el tipo de digestión de los hongos  
 

7. Uno de los  componentes del sistema digestivo humano  
 

8. Es la enzima que degrada los enlaces peptídicos desde los extremos 
carboxilos, liberando los aminoácidos de uno a uno. 

 

9. Es el mecanismo de ingreso de pentosas en el intestino delgado  

1. El recorrido de la sangre oxigenada 
2.  El recorrido de la sangre desoxigenada 
3. Las válvulas………………… 
Fases del ciclo cardíaco 
a)…………………………….……………………. 
b)…………………………………………………… 
c)……………………………………………..…… 
Presión sistólica:……….….mmHg  
Presión diastólica:…………mmHg 
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   4. Citar en cada caso, ejemplos de organismos que posean: 
-    Circulación abierta……………………………………………….……………………………………… 
-    Circulación cerrada simple y completa………………………………………………………………. 
-    Circulación cerrada doble e incompleta……………………………………………………………… 

      -    Circulación  cerrada doble y completa……………………………………………………………… 

 
  REPASANDO 

1. ¿Cuántas cromosomas simples tendrán cada una de las células al final de la telofase si la célula madre 
es 2n=64? 
A). 28            B). 34      C).  16        D).32        E). 64 
 

2. Son sustancias digestivas que carecen de acción enzimática 
A) Tripsina-amilasa 
B) Quimiotripsina-lipasa 
C) Bilis-HCl 
D) Pepsina-maltasa 
E) Ptialina-lactasa 

 
3. Los anélidos tienen circulación ………..y los cangrejos presentan circulación……………… 

A) Cerrada- cerrada 
B) Abierta y abierta 
C) Abierta- cerrada 
D) Cerrada- abierta 
E) Abierta- doble 

 
4. El sistema de defensa no especìfico es un proceso llevado a cabo por los: 

A) Linfocitos 
B) Monocitos y granulocitos 
C) Neutrófilos y  eritrocitos 
D) Eritrocitos 
E) Plaquetas 

 
5. En  el  primer ruido cardíaco se cierran las válvulas ………….………. produce cuando comienza la 

……... El segundo ruido cardíaco se produce por el cierre de …………y coincide con el final 
de…………... 

A) Bicúspide; sístole; válvulas semilunares ; diástole 
B) Válvulas semilunares; diástole; válvulas semilunares ; diástole 
C) Válvulas semilunares y bicúspide; diástole; válvulas semilunares ; sístole 
D) Bicúspide y tricúspide; sístole; válvulas semilunares ; sístole 
E) válvulas semilunares; sístole; Bicúspide y tricúspide; sístole 

 
6. Marque verdadero (V) o falso(F) en relación  a la respiración en mamíferos:  

(    ) Inspiración:el aire exhalado tiene 4% de CO2 
           (   ) Hematosis: carga de HbO2 a la sangre 
           (   ) Respiración tisular: abastece de O2 a la célula para el metabolismo 
           (   ) Espiración: elimina el CO2 como desecho celular    

A) VVFV 
B) VFVV 
C) FVVV 
D) FFFV 
E) FFVF 
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          RESPUESTAS 

         UNIDAD 6. GENÉTICA  

 

    1. Marcar verdadero (V) o Falso ( F):   VVVVFV 
 

2. Completar la tabla con los alelos que corresponden para las siete  observaciones de Mendel 
 

Caracter Resultado Carácter Resultado 

Forma de semilla Lisa Color de flor Violeta 

Color de semilla Amarillo  Posición de la flor Axial 

Forma de vaina Hinchada Tamaño del tallo alto 

Color de vaina Verde   

 
3. Relacionar 

a) AAx aa                              ( c ) Cruce dihibrido 
b) Aa x Bb                             ( d ) Individuo heterocigoto 
c) AaBb x AaBb                    ( e ) Individuo dihibrido 
d) Bb                                     ( b ) Cruce monohidrido                                  
e) AaBb                                 ( a ) Cruce de líneas puras  

 
 

4. Identificar en los enunciados  el carácter o caracteres y sus alelos 
 

Enunciados Carácter Alelo 
Dominante 

Alelo 
Recesivo 

 El color rojo del tomate se debe al factor R dominante 
sobre el alelo r amarillo 

Color de fruto R( rojo)   r(amarillo) 

El color de la flor púrpura (B) es dominante sobre el 
blanco. 

Color de flor B(púrpura)  b(blanco) 

Las dos formas de semillas de Pisum sativum poseen 
dos variantes liso y rugoso. 

Forma de la 
semilla 

R(liso) r(rugoso) 

El alelo t es responsable de la distonia muscular 
(contracciones involuntarias) 

Alteración 
muscular 

T (normal) t (distonia) 

En humanos la presencia de pecas (F) y la presencia 
de hoyuelos (D) son dominantes. 

-Presencia de 
pecas 
-Hoyuelos 

F(pecas) 
 
D(hoyuelos) 

f(normal) 
 
d(normal) 

Cuyes pelo negro y pelaje corto, si el alelo(b) 
corresponde al pelo blanco y (s) al pelaje corto 

Color de pelaje 
Tamaño de 
pelaje 

B(Negro) 
S(Largo) 

b(blanco) 
s(corto) 

5. Resolver  
1. C    2.-D    3.-C   4.-C    5.-E     

 
            6.-Para determinar el número de gametos diferentes 

 2n=gametos diferentes (n=número de heterocigotos) 
Ejem: AabbCcDDeeFf  23=8   AaBb   22=4    
 
Para determinar el número de genotipos diferentes cuando se autofecunda 
3n=genotipos diferentes 

          AaBbCC     32=9 genotipos diferentes 
                   NNPp     31=3 genotipos diferentes 
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        UNIDAD 7. FUNCIONES DE DIGESTIÓN, CIRCULACIÓN, RESPIRACIÓN Y EXCRECIÓN 
 
 
       1.-Responder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   2. Sobre la terminología completar los enunciados con los términos del recuadro 

 1-h, 2-c, 3-g, 4-b, 5-f, 6-d, 7-l, 8-i, 9-e  (a:amilasa, j:eliminación y k: intracelular no corresponden a 
ninguno) 

 
3. Sobre los latidos del corazón  
 

Fases del ciclo cardíaco 
a)Diástole auricular y ventricular 
b)Sístole auricular; diástole ventricular 
c)Sístole ventricular; diástole auricular 
Presión sistólica: 120.mmHg  
Presión diastólica: 80mmHg 
 

 
        4. Citar en cada, ejemplo de organismos que posean: 

- Circulación abierta : Insectos(artrópodos), moluscos( la mayoría) 
- Circulación cerrada simple y completa: Peces 
- Circulación cerrada doble e incompleta: Anfibios 
- Circulación cerrada doble y completa: Aves mamíferos y cocodrilo 
 

 
 
.      REPASANDO 

1. E 
2. C 
3. D 
4. B 
5. D 
6. C 
 

A) ¿Qué produce el hígado?.bilis 
B) ¿Qué produce y qué degrada el estómago? Produce ácido clorhídrico y la enzima 

pepsina en medio ácido. 
C) ¿Qué produce el páncreas? 

El Jugo pancreático contiene carboxipeptidasa,tripsina, elastasa,nucleasas, 
esterasa pancreática, amilasa pancreática, lipasa pancrática 

D)  ¿Qué libera el intestino delgado? Se vierten las enzimas del jugo 
pancreático(disacaridasas), intestinal  y bilis para convertir el quimo el quilo. Luego 
los monómeros son absorbidos. 

 

Sangre 
oxigenada Sangre 

desoxigenada 


