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Calificación  

 

PLAN DE APOYO PERÍODO I 
 
Responda las siguientes preguntas a mano, de forma ordenada, con buena letra (letra legible), lapicero de 
color negro o azul, en hojas de examen cuadriculadas y si requieren gráficos que sean a color. 
 

1- Responda las siguientes preguntas mencionando la respuesta al final de la misma. 
 

A- Rama de la biología que estudia la transmisión y la descendencia de los caracteres hereditarios. 
B- Segmentos de ADN que poseen la información para producir una proteína que cumple funciones 

específicas en el organismo. 
C- Célula sexual que contiene la mitad de la información hereditaria de los padres. 
D- Pareja de cromosomas con igual información hereditaria. 
E- Carácter, factor o característica de un individuo que se manifiesta o se expresa en menor proporción 

en la F2. 
F- Carácter, factor o característica de un individuo que se manifiesta o se expresa en mayor proporción 

en la F2. 
G- Manifestación externa de los caracteres hereditarios. 
H- Conjunto de todos los genes de un organismo. 
I- Genotipo que posee un gen dominante y otro recesivo en el par alelo. 
J- Segmento de ADN dispuesto en serie lineal y ordenado en un cromosoma. 

2- Resuelva las siguientes cruces haciendo gráficos a color, mencionando en cada uno de ellos 
la GP, Fenotipos y genotipos en F1 y Fenotipos y genotipos en F2.  
 

A- En un cruzamiento de aves de picos largos y pechiamarillos (dominantes MMGG)  y aves de picos 
cortos y pechirrojos (recesivos mmgg). 

B- En un cruzamiento de escarabajos con antenas (recesivos dd)  y escarabajos sin antenas 
(dominantes DD) . 

 
3- ¿Qué es la hemofilia? 

 
4- ¿Qué es el albinismo ocular? 

 
5- ¿Qué es el daltonismo? 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


