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BIOLOGÍA TERCER AÑO 
 
 

Herencia intermedia o codominancia. 
 
 
Actividad Evaluada 
 

Elaboración de guía de ejercicios 
 
Instrucciones 
 
1) Ingresar a los siguientes Links: https://youtu.be/8NPJ7jIs1Ho 

  
2) Observar detalladamente el video tutorial.  
3) Leer la guía de ejercicios.  
4) Resolver los ejercicios que se proponen en la guía tomando en cuenta las 
indicaciones dadas en el video.  
5) Enviar los ejercicios resueltos en formato Word al correo 
jesus.acvq@gmail.com 
 

 

Criterios de evaluación 

 

Ingresar al enlace y observar el video............................... 3 pts.  
Realizar los ejercicios de codominancia................................... 9 pts.  
Realizar los ejercicios en formato Word............................ 3 pts.  
Enviar los ejercicios al correo indicado en la fecha límite...................... 5 pts 
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Guía de ejercicios de la primera actividad de Biología para 3er Año 

 

A continuación se presentara un Link de enlace a un video en donde se explica el tema 

codominancia o herencia intermedia. Analice detalladamente el video ya que este le 

ayudara a realizar la actividad. Debe entregar la actividad propuesta en formato Word 

al correo jesus.acvq@gmail.com  

 

Link de enlace al video:  https://youtu.be/8NPJ7jIs1Ho  

 

 

 

1) Realice los siguientes ejercicios de codominancia o herencia intermedia. 

 

La codominancia o herencia intermedia es aquella en donde se expresan ambos alelos 

en un carácter a estudiar, es decir, no se reconocen alelos dominantes ni recesivos. Se 

reconoce el tipo de herencia ya que en el enunciado del cruce se identifican tres tipos 

de alelos y no dos como en un cruce dominante, el tercer alelo se produce por la mezcla 

de los otros dos, por ejemplo: 

 

 Característica: color de la flor 

Roja.            Blanca.                 Rosada 

  RR.               BB.                      RB 

 

  El tercer alelo se produce por la mezcla de los otros dos alelos. Todos los alelos se 

representan con letra mayúscula ya que no hay dominante ni recesivo y se representan 

con distinta letra para evitar la confusión de un alelo a otro. 

 

a) En una granja hay una variedad de ganado llamado Normando (Bos taurus) cuyos 

colores más frecuentes son el blanco y el negro, pero hay una variedad blanca con 

manchas negras la cual llaman manchada. Se cruzan dos individuos uno blanco y 

el otro negro. Halle el genotipo y fenotipo de la F1 y la F2 para este cruce. 

 

b) Existe una especie muy llamativa de ave llamada bengalí (Amandava amandava), 

estas poseen unos colores en el plumaje muy llamativos los cuales son amarillo y 

rojo y naranja. Halle el genotipo y fenotipo de la F1 para un cruce entre dos aves 

naranja, un ave naranja y una roja y un ave blanca con una naranja. 
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