
PROBLEMAS DE GRUPOS SANGUÍNEOS 
 

1. Un hijo tiene sangre del grupo A y su madre del grupo 0. ¿Cuál será el grupo sanguíneo del padre? 
 
2. Un hombre de grupo sanguíneo A y una mujer B tienen juntos cinco hijos, de los cuales uno tiene el 

grupo AB, dos el A y dos el 0. Señala razonadamente el genotipo de los padres. 
 

3. Si un hombre de grupo sanguíneo AB se casa con una mujer de grupo A, cuyo padre era de grupo 0. 
¿Qué grupos sanguíneos se puede esperar entre sus hijos y con qué frecuencia ?  

 
4. Un hombre de grupo sanguíneo A y una mujer de grupo sanguíneo B tienen cuatro hijos, de los 

cuales, uno pertenece al grupo AB, otro al 0, otro al B, y otro al A. Señalar razonadamente el 
genotipo de los padres.  

 
5. Indicar las proporciones fenotípicas que se espera en la descendencia de los cruzamientos 

siguientes:  

AA x AB 
AA x B0 
AA x A0 
A0 x A0 
A0 x AB 

 
6. En una clínica se mezclan por error 4 recién nacidos. Los grupos sanguíneos de estos niños son : 0, 

A, B, AB. Los grupos sanguíneos de las cuatro parejas de padres son :  

AB x 0 
A x 0 

A x AB 
0 x 0 

 Indicar qué niño corresponde a cada pareja.  

 
 
7. En la familia de la ilustración se indican los grupos sanguíneos de cada individuo ( los hombres se 

representan con un cuadrado y las mujeres con un círculo ). Uno de los miembros de la genealogía 
tiene un grupo sanguíneo no explicable en base al tipo de herencia del carácter. Indicar de qué 
persona se trata. Indicar cuál de estas dos explicaciones es la más probable:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La persona en cuestión es hijo/hija extramatrimonial de la persona que figura como su 
madre en la genealogía.  

- Hubo una confusión (cambio de niño/a) en la clínica en que nació esta persona.  

 
           La persona señalada con una flecha se casa con un hombre que tiene un grupo sanguíneo 
AB. Determine qué grupos sanguíneos pueden tener sus hijos, así como la probabilidad de cada uno 
de ellos.  



 
 

8. Si un hombre de grupo sanguíneo AB se casa con una mujer de grupo A, cuyo padre era de grupo 0. 
¿Qué grupos sanguíneos se puede esperar entre sus hijos y con qué frecuencia ? 

 
9.  Un hombre de grupo sanguíneo A y una mujer de grupo sanguíneo B tienen cuatro hijos, de los 

cuales, uno pertenece al grupo AB, otro al 0, otro al B, y otro al A. Señalar razonadamente el 
genotipo de los padres. 

 
10.  María y Julia tuvieron ambas su bebé en el mismo hospital y en el mismo momento María se llevó a 

casa una niña, a la que llamó Irene. Julia se llevó un niño, al que bautizó con el nombre de Gonzalo 
Sin embargo, esta última señora estaba segura de que había dado a luz a una niña, por lo que 
demandó al hospital Las pruebas sanguíneas revelaron que el mando de Julia era del grupo 0. Julia 
era del tipo AB y María y su esposo tenían el grupo B. Irene es del grupo A y Gonzalo es del grupo 
O. ¿Hubo realmente un cambio de bebés.  

 
11. Un marido acusa a su esposa de infidelidad y pide la custodia de sus dos primeros hijos, mientras 

que rechaza al tercero afirmando que no es suyo. El primer hijo es del grupo sanguíneo O, el 
segundo, del grupo B, y el tercero, del grupo AB El marido es del grupo sanguíneo O, y la mujer, del 
grupo B ¿Crees que la acusación del hombre esta fundada? Razona la respuesta. 

 


