
 
TERCERO MEDIO-BIOLOGÍA 

MONOHIBRIDISMO - DIHIBRIDISMO 

Instrucciones: 

Contesta las preguntas en base a la guía y tus apuntes de clases. 

Esta guía debe ser entregada en la primera clase de biología regresando de la suspensión de 

clases. 

Utiliza tus apuntes para contestar la guía.     

 

CRUCE MONOHIBRIDO Bajo las Leyes de la Genética Mendeliana, es un cruce entre cepas puras 

que solo difieren en una característica. Apareamiento de dos individuos, organismos o cepas que 

tienen pares genéticos diferentes para un solo rasgo específico o en los que solamente una 

determinada característica o locus genético se está cruzando. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CRUCE DIHIBRIDO 

Es un cruzamiento entre dos padres que difieren en dos pares de alelos (AABB x aabb). 

Dihíbrido: Un individuo heterocigoto para dos pares de alelos (AaBb). 

Un cruzamiento dihíbrido no es un cruzamiento entre dos dihíbridos. 

 

 
 

 

 

Resuelve los siguientes problemas de desarrollo, clasificados por tema: 

I. Monohibridismo 

1. Se cruzan arvejas del siguiente genotipo para textura de semillas: Ll x LL, siendo la característica 

“liso”dominante respecto a rugoso. ¿Cuál es la probabilidad que F1 presente los mismos genotipos 

de los padres? 

2. Se cruzan dos plantas de arveja: una tiene vainas verdes y la otra, vainas amarillas. Las plantas 

de vainasverdes pertenecen a una F proveniente del cruzamiento de líneas puras distintas para 

color de vaina. De estenuevo cruzamiento, ¿cuál es la probabilidad de obtener plantas con vainas 

verdes? ¿qué proporción tendráfenotipo amarillo? 

3. Un par de alelos controlan el color del pelaje en los cobayos, de forma que el alelo dominante N 

da lugar alcolor negro y el alelo n al color blanco.¿Qué proporciones feno y genotípicas pueden 

esperarse en ladescendencia de los siguientes cruzamientos : 

a) macho homocigótico negro x hembra homocigótica blanca 



 
b) macho Nn x hembra nn 

c) macho y hembra heterocigóticos para el color negro 

 

 

Dihibridismo: 

4. Realiza los siguientes cruzamientos, anotando P, G, F1 y proporción fenotípica y genotípica: 

a) Flor roja (homocigota) y semilla amarilla (heterocigota) x Flor roja (heterocigota) y semilla verde 

(homocigota) 

b) Pelo crespo (CC) y negro (NN) x pelo liso (cc) y negro (Nn) 

c) Semilla verde (aa) y vaina verde (Vv) x semilla amarilla (Aa) y vaina amarilla (vv) 

d) Calcula la probabilidad de obtener un individuo doble homocigoto recesivo en F1, para cada 

uno de los ejemplos 

anteriores 

5. ¿Cuántos y cuáles tipos de gametos formará un organismo de genotipo : 

a) AaBbCc b) aaBbcc c) AABbccDd 

6. En Drosophila, el color negro del cuerpo es producido por el gen recesivo n y el color gris por su 

alelodominante N. Las alas vestigiales son producidas por el gen recesivo v y las alas de longitud 

normal por el alelo dominante V. Si se cruzan moscas heterocigotas de cuerpo gris y alas 

normales y producen 256 descendientes, ¿cuántos de éstos se espera que pertenezcan a cada 

clase fenotípica? 

7. El color negro del pelaje de los cocker spaniel está determinado por el alelo dominante N y el 

pelaje rojizo por su alelo recesivo n. El pelaje manchado es ocasionado por el alelo recesivo l y el 

pelaje uniforme por su alelo dominante L. Un macho negro uniforme es apareado con una hembra 

rojiza uniforme y producen una camada de 6 cachorros : 2 negros uniformes, 2 rojos uniformes, 1 

negro conblanco y 1 rojo con blanco. Determine los genotipos de los progenitores. 


