
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES                     I.E.S. VÍA VERDE 

TAREAS 4 E.S.O. A  

-Releer las páginas del libro 102,103 y 104. Si tienen dudas de cómo se resolvían los 

problemas de la primera ley de Mendel, pueden ver el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=yA_fW1ihfqI 

-Copiar y hacer los siguientes ejercicios para aplicar la primera ley de Mendel: 

1. En los guisantes, la flor roja es dominante sobre la de color blanco. Cruce una planta 

de flores rojas homocigótica con una de flores blancas. Indique F1. 

2. En el hámster el pelaje crema es dominante sobre el pelaje chocolate. Cruce un 

hámster macho pelaje crema puro con una hembra pelaje chocolate. Indique F1. 

3. En los perros pastor alemán, las orejas rectas son dominantes sobre las caídas. Cruce 

un macho orejas rectas homocigótico con una hembra orejas caídas. Indique la F1 

- Releer las páginas 105, 106 y 107. Si tienen dudas de cómo se resuelven los problemas 

de la segunda ley de Mendel, pueden ver el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=MaFemPLp3cU 

- Realizar la actividad 14 de la página 107 y copia y realiza los siguientes problemas 

relacionados con la segunda ley de Mendel: 

4. En una determinada especie de plantas el color azul de la flor, (A), domina sobre el 

color blanco (a). ¿Cómo serán los descendientes (F1) del cruce de plantas de flores 

homocigóticas azules con plantas de flores blancas, también homocigóticas? ¿Y de la 

F2? 

5. Una cobaya de pelo blanco, cuyos padres son negros, se cruza con otra cobaya de 

pelo negro, nacida de un padre de pelo negro y una madre de pelo blanco. ¿Cómo serán 

los genotipos de las cobayas que se cruzan y de su descendencia? 

6. Un perro de pelo rizado y una perra de pelo rizado tuvieron un cachorro de pelo liso y 

otro de pelo rizado. ¿Cómo será el genotipo de la pareja y de los cachorros? El pelo 

rizado (R) domina sobre el liso (r). 

- Leer y resumir  la página 108 y 109 en la que tratan la tercera ley de Mendel, que 

será más complicada porque las anteriores las hemos visto en clase. En esta ley se 

estudian dos características distintas, color del guisante y forma del guisante, cosa que 

en los otros solo se estudiaba uno, el color. Para saber realizar estos problemas podemos 

ver el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=H9Mm2aHLLJY 



- Realizar la actividad 15 y 16 de la página 109 y el 44, 45, 53 y 54 de las actividades 

finales del tema. Después copia y realiza los siguientes problemas de la tercera ley de 

Mendel: 

7. En los guisantes, el gen para el color de la piel tiene dos alelos: amarillo (A) y verde 

(a). El gen que determina la textura de la piel tiene otros dos: piel lisa (B) y rugosa (b). 

Se cruzan plantas de guisantes amarillos lisos (AA,BB) con plantas de guisantes verdes-

rugosos (aa,bb), obteniendo 1000 guisantes de estos cruces. 

8. En los guisantes, el gen que determina el color de la piel tiene dos alelos: amarillo 

(A) y verde (a). El gen que determina la textura de la piel tiene otros dos: piel lisa (B) y 

rugosa (b). Se cruzan plantas de guisantes amarillos lisos (Aa,Bb) con plantas de 

guisantes amarilloslisos (Aa,Bb). De estos cruces se obtienen plantas que dan 220 Kg de 

guisantes.¿Cuántos kilogramos de cada tipo se obtendrán? 

9. En los guisantes, el gen para el color de la piel tiene dos alelos: amarillo (A) y verde 

(a). El gen que determina la textura de la piel tiene otros dos: piel lisa (B) y rugosa (b). 

Se cruzan plantas de guisantes amarillos lisos (Aa,Bb) con plantas de guisantes verdes 

lisos (aa,Bb). De estos cruces se obtienen 884 Kg de guisantes. ¿Qué resultados son los 

esperados? ¿Qué resultados son esperables? 

 

Esto será para estos primeros días de aislamiento. Seguiremos en contacto por 

Classroom y a través de mis correos electrónicos 

carmenmaria.calixtomedina@iesviaverde.es  o profecarmenbioygeo@gmail.com para 

cualquier duda o asunto que tengáis. 

Quien no acceda a través de Classroom me tendrá que ir enviando las tareas a alguno de 

estos correos directamente para comprobar que la estáis haciendo. 

 Todo esto estará colgado en la plataforma Classroom a la cuál podréis uniros 

mediante un enlace que se os enviará. 

 El resto de tareas que faltan para los siguientes días las dejaré por Classroom 

una vez que compruebe que todos los utilizáis. De lo contrario, volveré a subir 

un nuevo archivo con la información correspondiente. 

Muchas gracias por vuestra atención. 

Espero que nos veamos pronto y cuidaos mucho sin salir de casa. 

Vuestra profesora, 

Carmen María Calixto Medina. 

 

 


