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TEMA GENÉTICA HUMANA - HERENCIA LIGADA AL SEXO   

Contextualización  

OBJETIVO: Analizar situaciones sobre la herencia ligada al sexo. 
Existen dos tipos de cromosomas: los somáticos (formación del desarrollo del cuerpo) y los sexuales 

(determinan el sexo X y Y). Por lo tanto, las hembras aportan el cromosoma X y los machos el cromosoma 
Y, el cual presenta regiones diferenciales, lo que hace similitudes hereditarias en sus descendientes desde 

los progenitores acorde al sexo. Es decir, al cromosoma X o Y. por ejemplo, existen familias en que 
predominan los ojos claros en las mujeres. 

El cromosoma X es portador de una serie de genes responsables de otros caracteres además de los que 

determinan el sexo. La herencia de estos caracteres decimos que está ligada al sexo. Dos ejemplos bien 
conocidos son: el daltonismo y la hemofilia. En el siguiente cuadro están representados los distintos 
genotipos en relación con la hemofilia. 

El cromosoma X es portador de una serie de genes responsables de otros caracteres además de los que 
determina el sexo. En la herencia de estos caracteres decimos que está ligada al sexo. Dos ejemplos bien 

conocidos son el daltonismo (defecto en la vista que consiste en no distinguir los colores o confundirlos con 
otros) y la hemofilia defecto en la coagulación de la sangre y se manifiesta por una persistencia en 
hemorragias) 
 

Descripción de la actividad sugerida –PARA ENTREGAR EN HOJA DE AXAMEN 

CASO 1. Cruce entre mujer portadora de la hemofilia y hombre portador de la hemofilia. 

XX=sana.                    XhXh=hemofílica              XY=hombre sano. 
XXh=portadora.           XhY= hemofílico. 

 Xh Y 

X XXh XY 

Xh XhXh XhY 

CASO 2. Cruce entre mujer portadora de daltonismo y hombre daltónico. 
XXd=mujer.           XdY= hombre. 

 Xd Y 

X XXd XY 

Xd XdXd XdY 

 
CASO 3.  Algunas personas pueden doblar la lengua en U. este carácter es determinado por el alelo T que 
es dominante sobre el alelo t que no permite doblar la lengua en U. 
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Caso 4. Cierto tipo de miopía se hereda genéticamente. Este carácter se determina por dos genes alelos 
que llamaremos A y a. el gen A es dominante y determina que la persona sea miope; mientras que el 

recesivo (a); determina fenotipo normal (no miope). 
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RESPONDE: 

A. En lo relacionado por el caso 1. Podríamos afirmar que si ambos progenitores tienen ocho hijos (4 
hombres y cuatro mujeres). ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres serian normales? 

B. Para el caso 2, ¿Cuál será la proporción de hombre daltónico? 
C. Para el caso 3, describe los genotipos y fenotipos de los descendientes. 
D. Para el caso 4. Completa el cuadro de punnet y describe genotipos y fenotipos. 

E. ¿En los CASOS 1 Y 2 se presenta herencia ligada al sexo? ¿Por qué? 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/4quincena7_contenidos_2c.htm 
Debes hacer Ctrl + clic para hacer el vínculo. ¡PILAS! 

Criterios de Evaluación  

Presentar en EL CUADERNO, con buena presentación, ortografía, contenidos 

completos. 
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