
Cruce trihíbrido (tres características) 

• Recuerda que en gametogénesis cada padre aporta un alelo de cada 
característica 

• El numero de cuadros en el cuadrado de Punnet es relativo al numero de 
gametos diferentes que cada “progenitor” produce 

• Utiliza esta formula para determinar el numero de cuadros 

– numero de gametos del padre * el numero de gametos de la madre 

 



Cruce trihíbrido 

• AabbCc x AaBbcc 

• El rojo es la madre y el azul es el padre 

• Dada la formula 

– numero de gametos del padre * el numero de gametos de la madre 

 

– El numero de cuadros en el cuadrado de Punnet sera 

– AbC, Abc, abC, abc 

– ABc, Abc, aBc, abc 

 

• Entonces nuestro cuadrado será de 4*4   

 

 



AabbCc x AaBbcc 

    ♂ 
♀  

ABc Abc aBc abc 

AbC AABbCc AAbbCc AaBbCc AabbCc 

Abc AABbcc AAbbcc AaBbcc Aabbcc 

abC AaBbCc AabbCc aaBbCc aabbCc 

abc AaBbcc Aabbcc aaBbcc aabbcc 



El próximo paso es contar los resultados que te salieron para 
expresarlos resumidos 

    ♂ 
♀  

ABc Abc aBc abc 

AbC AABbCc AAbbCc AaBbCc AabbCc 

Abc AABbcc AAbbcc AaBbcc Aabbcc 

abC AaBbCc AabbCc aaBbCc aabbCc 

abc AaBbcc Aabbcc aaBbcc aabbcc 

Ósea cuantos de cada combinación te salieron ejemplo  
•En verde tienes los de AA BbCc lo expresarías como 1AA BbCc 
•En naranja tienes los de AAbbCc que se expresarian como AAbbCc 
•En violeta tienes los de AaBbCc que se escribirian como 2AaBbCc 
•Eso lo tienes que hacer con todos y lo escribes como esta expresado en la próxima transparencia (coloreé los 
que quedaban para que se te haga mas fácil contarlos y entiendas como se expresa al final)  



1AAbbCc: 1AAbbCC: 2AaBbCc: 2Aabbcc: 2AABbcc: 1AAbbcc: 1AaBbcc: 2Aabbcc: 1aaBbCc: 1aabbCc: 1aaBbcc:1aabbcc 



El próximo paso es contar los resultados que te salieron para 
expresarlos resumidos 

    ♂ 
♀  

ABc Abc aBc abc 

AbC AABbCc AAbbCc AaBbCc AabbCc 

Abc AABbcc AAbbcc AaBbcc Aabbcc 

abC AaBbCc AabbCc aaBbCc aabbCc 

abc AaBbcc Aabbcc aaBbcc aabbcc 

Ósea cuantos de cada combinación te salieron ejemplo  
•En verde tienes los de AA BbCc lo expresarías como 1AA BbCc 
•En naranja tienes los de AAbbCc que se expresarian como AAbbCc 
•En violeta tienes los de AaBbCc que se escribirian como 2AaBbCc 
•Eso lo tienes que hacer con todos y lo escribes como esta expresado en la próxima transparencia  


