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ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  

DOCENTE:  

ASIGNATURA: BIOLOGIA  ESTUDIANTE: 

GRADO:  CICLO IV MÓDULO: 2 GUIA: 1  TIEMPO: FECHA: ____/ ____ / ____ 
 

1. COMPETENCIAS Y CRITERIOS: 
 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

 
ENTORNO VIVO 

 
 

 

• Identifico la utilidad del ADN como 
herramienta de análisis genético. 

• Argumento las ventajas y desventajas de la 
manipulación genética. 

• Reconozco las teorías del origen del hombre 
y la evolución de las especies y su entorno. 

 

 
2. TÍTULO DE LA GUÍA  

 
GENÉTICA – MUTACIONES Y ENFERMEDADES 

 
3. SITUACIÓN PROBLEMA 

 
Explique el siguiente esquema  

 
 
 

4. MEDIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA 
 

4.1.  LA GENÉTICA. 
 
Estudia la forma como las características de los organismos vivos, sean éstas morfológicas, 
fisiológicas, bioquímicas o conductuales, se transmiten, se generan y se expresan, de una 
generación a otra, bajo diferentes condiciones ambientales. 
 
La genética, pues, intenta explicar cómo se heredan y se modifican las características de los seres 
vivos, que pueden ser de forma (la altura de una planta, el color de sus semillas, la forma de la flor; 
etc.), fisiológicas (por ejemplo, la constitución de determinada proteína que lleva a cabo una función 
específica dentro del cuerpo de un animal), e incluso de comportamiento (en la forma de cortejos 
antes del apareamiento en ciertos grupos de aves, o la forma de aparearse de los mamíferos, etc.). 
De esta forma, la genética trata de estudiar cómo estas características pasan de padres a hijos, a 
nietos, etc., y por qué, a su vez, varían generación tras generación. 
 
Fuente: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/125/htm/sec_3.htm 

 
4.2. TEORÍA DE LA HERENCIA  

 
Muchas veces hemos hablado de la importancia que tiene la herencia genética en las personas, 
pero ¿qué es exactamente esto? La herencia genética es el proceso por el cual dos individuos 
transmiten a su descendencia sus características. Estas se dan en todos los seres vivos, y pueden 
ser fisiológicas, morfológicas o bioquímicas. 
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También se refieren a ello como el porcentaje de variabilidad fenotípica debido a efectos genéticos 
aditivos. El estudio de la herencia genética cuantifica la magnitud de la semejanza entre familiar y 
representa el porcentaje de variación que se debe a todos los efectos aditivos familiares. 
 
Aunque la comunidad científica lleva estudiando el ADN y sus secretos muchos años, todavía hay 
ciertos misterios y disputas por dar una respuesta. El tema que más conflicto suscita es la relación 
que existe en el porvenir de una persona y su desarrollo los genes frente a la educación y el 
ambiente en el que crezca. Esto, obviamente, no destaca en los rasgos físicos, pero sí en el 
comportamiento. 
 
Fuente: https://okdiario.com/curiosidades/herencia-genetica-descubridor-1143249 

 
4.3. LAS LEYES DE MENDEL. 

 
Las leyes de Mendel fueron desarrolladas por un científico genetista, considerado como el padre de 
la genética: Gregor Mendel. De allí su nombre. Este científico realizó experimentos que permitieron 
dilucidar elementos fundamentales de la herencia genética, como ejemplo la ley de Mendel, donde 
se explican los rasgos descendientes que se pueden predecir a través de las características de los 
progenitores de una especie, desde animales, plantas y hasta seres humanos. 
 
Este científico fue quien acuñó algunos de los términos más conocidos de la genética, como son los 
términos “dominante” y “recesivo”, que son factores de la herencia presentes en las características y 
rasgos hereditarios en los organismos, todo esto a través de las tres Leyes de Mendel. 
 
Fue decisivo el Ensayo Sobre Los Híbridos Vegetales que realizó en 1866, donde finalmente se 
formulaban las 3 Leyes De Mendel que fueron nombradas ante su apellido. Y que estaban 
compuestas por cruces interespecies y experimentos que fueron llevados a un análisis estadístico. 
Sin embargo, estos estudios no fueron tomados en cuenta hasta mucho después de ser publicados, 
en el año 1900. A continuación, te damos una introducción a las Leyes de Gregor Mendel: 
 

4.3.1. LA PRIMERA LEY DE MENDEL: LEY DE LA UNIFORMIDAD  
 
Los híbridos de la primera generación, o simplemente Ley de la Uniformidad. Esta ley dicta que, al 
cruzar dos variedades de una especie de raza pura, cada uno de los híbridos de la primera 
generación tendrá caracteres determinados similares en su fenotipo. Esto se debe a que las razas 
puras tienen un gen dominante o un gen recesivo. El genotipo dominante será entonces el que 
determine la característica o características principales de la primera generación del cruce, pero al 
mismo tiempo, también serán similares fenotípicamente entre sí, es decir, entre cada individuo de la 
primera generación. 
 
En el experimento realizado por Mendel para obtener la primera de las leyes de Mendel, utilizaba 
una especie de chícharos que producían semillas amarillas como gen dominante y otra que tenía un 
gen recesivo que producía semillas verdes, por lo tanto, el alelo que llamaremos “A” daba el color 
amarillo por encima del alelo “a” que producía el color verde. El producto del cruce eran plantas que 
producían semillas amarillas. Sigue leyendo aquí para aprender más sobre la Ley De Mendel. 
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Imagen 1. Tomada de: https://leyesdemendel.com/ 

 
4.3.2. SEGUNDA LEY DE MENDEL O LEY DE SEGREGACIÓN  

 
Esta dictamina que para que exista la reproducción de dos individuos de una especie, primero debe 
existir la separación del alelo de cada uno de los pares para que de esta manera se transfiera la 
información genética al hijo. Un alelo es, la variante genética que permite determinar un rasgo o 
carácter. Existen entonces, alelos dominantes y alelos recesivos. 
 
Por esto, es que la segunda de las leyes de Mendel se la llama como de segregación o separación, 
ya que cada padre, aporta un alelo que se separa de cada uno, para formar un individuo en una 
nueva generación. Sigue leyendo aquí para aprender más sobre la Segunda Ley De Mendel. 
Mendel, en su experimento, obtuvo solo semillas amarillas en la primera generación, pero en la 
segunda generación, los alelos se separaron para formar nuevas semillas verdes en menor 
proporción que las amarillas, pero aun así existentes. Esta sería la proporción: 
 

 
Imagen 2. Tomada de: https://leyesdemendel.com/ 

 
 

4.3.3. TERCERA LEY DE MENDEL O LEY DE LA HERENCIA DE CARACTERES 
INDEPENDIENTES 

 
Según Mendel, hay rasgos heredados que se obtienen de forma independiente, sin relación con el 
fenotipo, lo cual no afecta al patrón de herencia de otros rasgos. Esta ley se cumple en los genes 
que no están ligados, es decir que se encuentran en diferentes cromosomas o que están en zonas 
muy separadas del mismo cromosoma. 
 
Mendel, para concluir la tercera de las leyes de Mendel, realizó un cruce de plantas de chícharos 
que producían semillas amarillas y llanas, con chícharos que producían semillas verdes y con textura 
irregular. Estas eran homocigóticas para los dos caracteres de textura y color. Se concluía que la ley 
de uniformidad estaba presente, pues con la primera generación se pudo obtener semillas amarillas 
y lisas. 
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Imagen 3. Tomada de: https://leyesdemendel.com/ 

 
Sin embargo, al cruzar esta primera generación para obtener una segunda generación, se observan 
nuevos tipos de semillas con caracteres diversos pero relacionados con la generación parental, se 
obtuvieron semillas amarillas y lisas, amarillas y rugosas, verdes y lisas, y verdes y rugosas. Sigue 
leyendo aquí para aprender más acerca de Tercera Ley De Mendel. 
 
Fuente: https://leyesdemendel.com 

 
Observe el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=LXXK2l1pdv8 
 

 
 

4.4. ACTIVIDAD N° 1 
 

1. Analicen la siguiente situación: La mamá de Juan compró unas rosas blancas (aa) y otras 
rojas (AA). Las plantó en el jardín y luego de un proceso de polinización, se produjeron rosas 
rojas solamente. El siguiente esquema se llama cuadro de Punnet y muestra las 
probabilidades en el color de las flores resultantes: 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LXXK2l1pdv8
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El cuadro muestra que todas las rosas “hijas” son rojas (Aa). A este carácter se le denomina carácter 
dominante porque es el que se expresa. el carácter para rosas blancas (a) es recesivo, porque 
queda “escondido” y no se expresa en esta primera generación. 
 
a. Expliquen cuál de las Leyes de Mendel se puede inferir a partir de la situación. 
b. Escriban dos hipótesis para explicar lo que sucedería si dos rosas “hijas” se cruzaran entre ellas. 
¿De qué color serían estas nuevas rosas “hijas”? 
 

2. Complete el cuadro con las siguientes preguntas: 
 

 
Tabla 2 tomada del autor 

 

a. Ubiquen de la misma manera que el cuadro de ejemplo, los símbolos de las rosas parentales (que 
serían las rosas “hijas” de la situación anterior). 
b. Hagan la relación entre estas y escriban los símbolos de estas nuevas rosas “hijas”. 
c. Describan el color de las rosas resultantes. 
d. ¿Cuál ley de Mendel se estaría evidenciando en este ejercicio? ¿Por qué? 
 
 

3. Complete el mapa conceptual. 
 

 
Imagen 7. Tomada del autor 

 
4. Explique en que consiste cada una de las leyes de Mendel  
5. Lea el texto: La característica del color del pelaje en los ratones está determinada por un gen 

cuyo alelo dominante es el negro (B) y cuyo alelo recesivo es el café (b). Un investigador 
cruzo dos ratones negros y en la primera generación obtuvo ratones negros y cafés. 
Responda las siguientes preguntas de acuerdo con la información anterior: 

a. ¿Cuál es el genotipo de los ratones cafés de la primera generación? 
b. ¿Cuál es el genotipo de los ratones negros de la primera generación? 
c. ¿Cuáles son los genotipos de los padres? 
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6. Si una planta es homocigótica de tallo alto (AA) y se cruza con una homocigótica recesiva de 
tallo enano (aa), sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿Cómo serán 
los genotipos y fenotipos de la F1 y de la F2? Representa ambos cruces en cuadros de 
Punnet para la f1 y f2; sustenta cada una de las leyes de Mendel. Indica los porcentajes de 
individuos obtenidos y las características genotípicas y fenotípicas para cada caso. 

 
Tabla 3. Tomada de: file:///D:/Users/Usuario/Downloads/tallerleyesdemendelno1genticamarzo3-2014-140504073038-phpapp02.pdf 

 
7. Siga el siguiente estudio de caso: El color amarillo de los guisantes está determinado por un 

gen dominante (A) respecto al gen que determina el color verde, recesivo (a). ¿Cómo serán 
los guisantes descendientes de un cruce entre guisantes de color amarillo heterocigóticos? 

 

• Los guisantes deberán tener como genotipo Aa, ya que se nos dice que son heterocigotos. La 
mitad de los granos de polen llevara el gen A y la otra mita del gen a. 

• Lo mismo sucederá con los óvulos de la flor  

• Se podrán producir por lo tanto las siguientes combinaciones: 25% AA, 50% Aa, y 25%aa. 
Pues la combinación Aa se tiene originar tanto si se una un grano de polen A con el ovulo a 
como a la inversa 

 
Use el cuadro para dar la respuesta 

 

 
 

4.5. EL ADN 

El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico que contiene las 
instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y 
algunos virus; también es responsable de la transmisión hereditaria. La función principal de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
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molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros 
componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN 
que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen 
propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética.  

 
 

Imagen 8. Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico#/media/Archivo:Chromosome-es.svg 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico 

 
4.5.1 DOBLE HELICE DEL ADN 
 

La Doble Hélice del ADN es uno de los más grandes descubrimientos científicos de todos los 
tiempos. Descrita primero por James Watson y Francis Crick en 1953, el ADN es la famosa molécula 
de la genética que establece las características físicas de cada organismo. No fue hasta mediados 
del 2001, que el "Proyecto Genoma Humano" y Celera Genomics, conjuntamente presentaron la 
verdadera naturaleza y complejidad del código digital inherente al ADN. Sabemos ahora que cada 
molécula humana de ADN comprende bases químicas dispuestas en aproximadamente 3 billones de 
secuencias precisas. Hasta la molécula de ADN de la bacteria unicelular: E. coli, contiene suficiente 
información para llenar todos los libros de cualquiera de las bibliotecas más grandes del mundo. 

El ADN (ácido dioxiribonucléico) es una molécula de doble cadena que se dobla en una hélice como 
una escalera en espiral. Cada cadena está compuesta de una columna de azúcar-fosfato y 
numerosos químicos base juntados en pares. Las cuatro bases que conforman los escalones en la 
escalera en espiral son adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G). Estas escaleras actúan 
como las "letras" de un alfabeto genético, combinándose en secuencias complejas para formar 
palabras, oraciones y párrafos que actúan como instrucciones para guiar la formación y 
funcionamiento de la célula huésped. Tal vez, hasta más apropiadamente, el A, T, C y G del código 
genético de la molécula de ADN puede ser comparado con el "0" y "1" del código binario del 
software de una computadora. Como en el software de una computadora, el código del ADN es un 
lenguaje genético que comunica información a la célula orgánica. 
 
El código del ADN, como un disquete de código binario, es bastante simple en su estructura básica 
de pares. Sin embargo, es la secuenciación y el funcionamiento de ese código lo que es 
enormemente complejo. A través de tecnologías recientes como la cristalografía de rayos X, 
sabemos ahora que la célula no es una "gota de protoplasma," sino una maravilla microscópica que 
es más compleja que el trasbordador espacial. La célula es muy complicada, utiliza un número 
incalculable de instrucciones de ADN, increíblemente precisas, para controlar cada una de sus 
funciones. 

Aunque el código de ADN es extraordinariamente complejo, es el sistema de traducción de la 
información conectado a ese código lo que realmente desconcierta a la ciencia. Como en cualquier 
lenguaje, las letras y las palabras no significan nada fuera de la convención de lenguaje usada para 
dar significado a esas letras y palabras. Esto es la teoría de información moderna en su esencia. Un 
ejemplo binario simple de teoría de información es el "Midnight Ride de Paul Revere." En esa historia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gene
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famosa, el Sr. Revere le pidió a un amigo que colocara una luz en la ventana de la Iglesia del Norte 
si los ingleses venían por tierra, y dos luces si venían por mar. Sin una compartida convención de 
lenguaje entre Paul Revere y su amigo, ese simple esfuerzo de comunicación no habría significado 
nada. Bien, tome ese ejemplo simple y multiplíquelo por un factor que contenga muchos ceros.  

Sabemos ahora que la molécula de ADN es un sistema intrincado de mensajes. El afirmar que el 
ADN surgió por fuerzas materiales al azar es decir que la información puede surgir por fuerzas 
materiales al azar. Muchos científicos argumentan que las bases químicas de la molécula de ADN 
pueden ser explicadas por procesos naturales evolucionistas. Sin embargo, deben darse cuenta que 
el material base de un mensaje es completamente independiente de la información transmitida. De 
esta manera, las bases químicas no tienen nada que ver con el origen del complejo mensaje. Como 
una simple ilustración, el contenido de información de la cláusula "la naturaleza fue diseñada," no 
tiene nada que ver con el material de escritura utilizado, sea tinta, tiza, o lápices de colores. De 
hecho, la cláusula puede ser escrita en código binario, código Morse, o señales de humo, pero el 
mensaje continúa siendo el mismo, independientemente del medio. No existe, obviamente, ninguna 
relación entre la información y el material de base usado para transmitirla. Algunas teorías actuales 
argumentan que las propiedades de auto-organización dentro de las mismas bases químicas 
crearon la información en la primera molécula de ADN. Otras argumentan que fuerzas externas de 
auto-organización crearon la primera molécula de ADN. Sin embargo, todas esas teorías deben 
sostener la conclusión ilógica de que el material usado para transmitir la información también produjo 
la información misma. Contrariamente a las teorías corrientes de los científicos evolucionistas, la 
información contenida dentro del código genético debe ser enteramente independiente de la 
composición química de la molécula del ADN. 

Fuente: https://www.allaboutscience.org/spanish/doble-helice-del-adn.htm 

4.5.2  LOS GENES 

Las secuencias de ADN que constituyen la unidad fundamental, física y funcional de la herencia se 
denominan genes. Cada gen contiene una parte que se transcribe a ARN y otra que se encarga de 
definir cuándo y dónde deben expresarse. La información contenida en los genes (genética) se 
emplea para generar ARN y proteínas, que son los componentes básicos de las células, los 
"ladrillos" que se utilizan para la construcción de los orgánulos u organelos celulares, entre otras 
funciones.  

Ver el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=VOKc-7obZQk 

 

4.6 ACTIVIDAD N° 2 
 

1. Lea el texto de manera detenida y responda: 
La momia fue hallada congelada y parcialmente enterrada a cinco mil 300 metros de altitud. 
Científicos consiguieron extraer el genoma mitocondrial de ADN procedente de una biopsia de 
pulmón. Un equipo de científicos ha logrado por primera vez secuenciar la totalidad del genoma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/Transcripci%C3%B3n_(gen%C3%A9tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_g%C3%A9nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulo
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mitocondrial de una momia de un niño de unos siete años, probablemente víctima de un ritual de 
sacrificio inca practicado hace medio milenio, y que fue hallado en 1985 por excursionistas.  
El trabajo, que además identifica un nuevo linaje genético, se publica en la revista Scientific Reports 
del grupo Nature, y está liderado por investigadores de centros de Santiago de Compostela 
(noroeste de España).  
 
La momia fue hallada congelada y parcialmente enterrada en el borde occidental del sur del cerro 
Aconcagua, a cinco mil 300 metros de altitud en la base de la montaña de Pirámide, en la provincia 
argentina de Mendoza, informó hoy en una nota de prensa la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC).  
El equipo, en el que también han colaborado expertos de Argentina y Alemania, consiguió extraer y 
secuenciar la totalidad del genoma mitocondrial de ADN procedente de una biopsia de pulmón de la 
momia.  
Los investigadores compararon los resultados con bases de datos de aproximadamente 28 mil 
mitogenomas de laboratorios de otras partes del mundo para tratar de ubicar el perfil genético.  
La comparación posibilitó señalar en el perfil genético de la momia un nuevo linaje genético 
(haplogrupo) bautizado como C1bi y que "no había sido identificado previamente en poblaciones 
contemporáneas", según los investigadores.  
En su análisis, los autores averiguaron que "podría haber descendientes del linaje viviendo 
actualmente en Perú y Bolivia", según la USC.  
La momia representa "un subclado genético raro de antepasados maternos humanos que surgieron 
hace aproximadamente 14 mil 300 años en -el actual territorio de- Perú, lo que es consistente a su 
vez con hallazgos arqueológicos", apunta la citada universidad.  
Según los investigadores, estudios arqueológicos y antropológicos previos indican que pudo ser 
víctima de un ritual de sacrificio inca conocido como "capacocha" hace aproximadamente cinco 
siglos.  
El estudio está pendiente de completarse con nuevos análisis de genética nuclear que permitirán 
"ampliar el conocimiento sobre una de las mayores y complejas civilizaciones de la América 
precolombina", indica la USC.  
La investigación ha sido dirigida por el genetista Antonio Salas Ellacuriaga, profesor de la Facultad 
de Medicina de la USC, y por el jefe de Pediatría Clínica, Infectológica y Traslacional del hospital 
Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Federico Martinón Torres. 
 

• Luego de leer, extraiga del texto aquellas palabras de las cuales desconozca el significado; 
búsquelas en el diccionario y forme un glosario. 

• En una línea escriba el tema central de la lectura. 

• ¿Cómo es posible determinar los genes de un ser vivo según la lectura? 

• ¿Es posible aplicar esta misma técnica a todos los seres vivos? ¿Cuál sería su opinión para 
esto? 

• ¿Cuándo este tipo de prácticas no sería correcto aplicarlas? 
 

2.  Responda las siguientes preguntas con la ayuda de diccionarios y libros. 
 

• Dibuje una cadena de doble hélice del ADN, mostrando sus componentes básicos. 

• ¿Qué es un nucleótido? 

• ¿Cuántos nucleótidos diferentes entran a formar parte de la molécula de ADN? 

• ¿Cuántas hebras forman parte de una molécula de ADN? 

• ¿Cuáles son las cuatro bases nitrogenadas que forman parte del ADN? 

• ¿Qué bases son púricas y cuáles son pirimidínicas? 

• ¿Por qué llamamos “doble hélice” a la molécula del ADN? 

• ¿Cuál es el nombre de los dos científicos que presentaron el modelo del ADN? 

• ¿Porque se dice que los lípidos son un grupo heterogéneo? 

• ¿Cuáles son los biocompuestos que se encuentran en mayor concentración en los seres 
vivos?  

 
4.7  ÁCIDOS NUCLEICOS 
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Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros 1

denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas; algunas 
moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos 
encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. 
 
4.7.1  TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS. 

Existen dos tipos de ácidos nucleicos : ADN (ácido desoxirribonucleico) y ARN (ácido ribonucleico), 
que se diferencian:  

• Por el glúcido (la pentosa es diferente en cada uno; ribosa en el ARN y desoxirribosa en el 
ADN); 

• Por las bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina, en el ADN; adenina, guanina, 
citosina y uracilo, en el ARN. 

• Por las hélices: Mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene solo una cadena. 

4.7.1.1. BASES NITROGENADAS 

Las Bases Nitrogenadas son las que contienen la información genética, éstas presentan una 
estructura cíclica que contiene carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno.7 Se dividen en dos tipos:  

• Purinas, que son derivadas de la purina (dos anillos). 
• Pirimidinas, derivadas del anillo de la pirimidina (un anillo).8 

La presencia de los átomos de nitrógeno le da un carácter básico a estos compuestos. Son 
aromáticas y por lo tanto son planas, también son insolubles en agua y pueden establecer 
interacciones hidrofóbicas entre ellas; estas interacciones sirven para estabilizar la estructura 
tridimensional de los ácidos nucleicos.9 La existencia de distintos radicales hace que puedan 
aparecer varias bases nitrogenadas, las cuales son:  

• Adenina, presente en ADN y ARN 
• Guanina, presente en ADN y ARN 
• Citosina, presente en ADN y ARN 
• Timina, presente exclusivamente en el ADN 
• Uracilo, presente exclusivamente en el ARN 

4.7.1.2. NUCLEÓSIDOS Y NUCLEÓTIDOS 

Un nucleósido es una unidad conformada por una pentosa (ribosa o desoxirribosa) unida a una base 
nitrogenada. La unión se realiza mediante un enlace N-glucosídico, con configuración beta (β), el 
cual es una variante del enlace glucosídico, que se forma cuando un hemicetal intramolecular 
reacciona con una amina, en lugar de hacerlo con un alcohol, liberándose una molécula de agua. En 
los nucleósidos se lleva a cabo entre el carbono 1 (carbonilo) del azúcar y uno de los átomos de 
nitrógeno de la base nitrogenada, si ésta es una pirimidina se une a la posición 1' y si es una purina 
en la posición 9'.10  

Los planos de la base y el azúcar son perpendiculares entre sí pero las bases pueden presentar dos 
conformaciones diferentes:  

• "anti" cuando el plano de la base está alejado del plano de la pentosa. 
• "syn" cuando las bases están sobre el plano de la pentosa. 

Existen dos tipos de nucleósidos:  

• Ribonucleicos que contienen β-D-ribosa. 
• Desoxirribonucleicos que contienen β-D-desoxirribosa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_fosfodi%C3%A9ster
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/ARN
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
https://es.wikipedia.org/wiki/Pentosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ribosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Desoxirribosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_nitrogenada
https://es.wikipedia.org/wiki/Adenina
https://es.wikipedia.org/wiki/Guanina
https://es.wikipedia.org/wiki/Citosina
https://es.wikipedia.org/wiki/Timina
https://es.wikipedia.org/wiki/Uracilo
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice_alfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico#cite_note-:0-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Insoluble
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrof%C3%B3bico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Adenina
https://es.wikipedia.org/wiki/Guanina
https://es.wikipedia.org/wiki/Citosina
https://es.wikipedia.org/wiki/Timina
https://es.wikipedia.org/wiki/Uracilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3sido
https://es.wikipedia.org/wiki/Pentosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_nitrogenada
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_nitrogenada
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N-glucos%C3%ADdico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemicetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Amina
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirimidina
https://es.wikipedia.org/wiki/Purina
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico#cite_note-10
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ribonucl%C3%A9icos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desoxirribonucl%C3%A9icos&action=edit&redlink=1
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Imagen 9. Tomada de: https://slideplayer.es/slide/2906894/ 

Los nucleótidos son las unidades básicas de los ácidos nucleicos y químicamente son los ésteres 
fosfóricos de los nucleósidos, es decir que son el resultado de la unión entre una ribosa, una base 
nitrogenada y un ácido fosfórico. La unión entre el nucleósido y el ácido fosfórico se lleva a cabo 
mediante un enlace éster que puede producirse en cualquiera de los grupos hidroxilo libres de la 
pentosa, pero como regla general tiene lugar en el grupo alcohol del carbono 5'. Los nucleótidos 
pueden contener de uno a tres grupos fosfato, unidos uno tras otro, por ejemplo, el monofosfato que 
sólo contienen un grupo fosfato, el difosfato con dos, trifosfato con tres. La presencia del grupo 
fosfato que a pH 7 se encuentra ionizado, le confiere a la molécula un carácter marcadamente ácido.  

 
Imagen 10. Tomada de: http://www.genomasur.com/lecturas/Guia02-2.htm 

Al igual que los nucleósidos, los nucleótidos también se dividen en dos grupos dependiendo de la 
ribosa que contenga:  

• Ribonucleótidos si tienen ribosa. 
• Desoxirribonucleótidos si tienen desoxirribosa. 

Además de formar la estructura de los ácidos nucleicos los nucleótidos tienen otras funciones 
relevantes:  

1. El nucleósido Adenosina tiene funciones de neurotransmisor. 
2. ATP es la molécula universal para transferencia de energía. 
3. UDP y el CDP sirven como transportadores en el metabolismo de glúcidos, lípidos y otras 

moléculas. 
4. AMPc, GMPc y el propio ATP cumplen funciones reguladoras. 
5. AMP forma parte de la estructura de coenzimas como FAD, NAD+, NADP+ y CoA. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico 

Ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=H54DmGEnlEk 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tidos
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fosf%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enlace_%C3%A9ster&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
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4.8. ACTIVIDAD N° 3 
 
Realice una investigación previa y resuelva. 
 

1. Establezca las diferencias entre: 
a. Hidrocarburos alifáticos e hidrocarburos aromáticos. 
b. Purinas y Pirimidinas. 
c. ADN y ARN. 
d. Ácido graso y Grasa. 
e. Polisacárido y monosacárido. 
f. Catabolismo y anabolismo. 
g. Fotosíntesis y quimiosíntesis. 
h. Respiración anaeróbica y aerobia. 
 

2. Completa las siguientes oraciones. 
a. Las enzimas son ____________________, cuya función es __________________. Para ello, su 
estructura tridimensional cuenta con un ___________________, al cual se acopla el 
_________________para formar un _____________. 
b. El metabolismo de los lípidos este acoplado al de los carbohidratos mediante una molécula 
conocida como___________________________________________________________________ 
c. Las principales funciones del agua en los seres vivos son 
_______________________________________________________________________________ 
d. El mensaje genético de los ácidos nucleicos depende de la secuencia de___________________ 
 

3. Analice el siguiente cuadro donde aparecen los constituyentes y contesta las preguntas que 
aparecen a continuación 

 

CONSTITUYENTES CELULARES  

ESTRUCTURA CELULAR  PAPEL BIOLÓGICO  PRINCIPALES 
CONSTITUYENTES QUÍMICAS. 

MEMBRANA CELULAR Limita las células y permite el 
paso selectivo de las sustancias 

Lípidos, proteínas y azucares 

LIQUIDO INTRACELULAR Sede las reacciones químicas, 
transporte y almacenamiento de 

sustancias  

Agua, sales minerales, y enzimas  

MITOCONDRIAS Obtención de sustancias  Lípidos proteínas y azucares 

LISOSOMAS Sede de la digestión celular  Lípidos, proteínas y azucares 

RIBOSOMAS  Sitio de ensamble de proteínas  ARN y proteínas  

CROMOSOMAS Contiene el programa genético ADN y proteínas  

PARED CELULAR Da forma y protección a la célula 
vegetal  

Celulosa.  
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a. ¿Qué características de los lípidos permite que estos sirvan para formar la membrana celular? 
b. ¿Por qué las proteínas se encuentran en casi todas las estructuras celulares? 
c. ¿Qué tipos de compuestos celulares son el ADN y el ARN? 
d. ¿Por qué la celulosa puede dar forma y protección a las células vegetales? 

 
4. Señale dentro del modelo de ADN cuales son las estructuras que corresponden, use una línea 

para hacerlo 
 

• BASES NITROGENADAS. 

• GRUPOS FOSTATO 

• AZUCAR 

• PUESTES DE HIDROGENO 

• NUCLEOTIDO 
 

 
Imagen 11. Tomada de: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/071/htm/sec_6.htm 

 
4.9  REPLICACIÓN DE ADN 

 
Replicación del ácido desoxirribonucleico. La etapa S o de replicación celular, es una etapa obligada 
de la célula antes de dividirse; garantizando la disponibilidad de una copia de la información genética 
contenida en las células madres para cada célula hija. Durante este proceso cada una de las dos 
cadenas del ADN sirve de molde para la síntesis de las nuevas cadenas. 
 
4.9.1 ETAPAS DE LA REPLICACIÓN. 

 
El proceso de replicación celular, para su estudio, puede ser dividido en cinco etapas fundamentales: 
 
ETAPA DE PREINICIACIÓN:  
 
En esta etapa ocurre el ensamblaje del sistema sintetizador. Un complejo de seis proteínas. 
denominado: Complejo de Reconocimiento de Origen (CRO), reconoce los orígenes de replicación, 
posteriormente otras proteínas de tipo helicasa separan la doble hélice, utilizando ATP como fuente 
de energía. Una vez separadas las cadenas en los orígenes se une a estos un grupo de proteínas 
que tiene como función la de impedir que las hebras vuelvan a unirse y de esta manera se forman 
estructuras denominadas ojales de replicación; cuyos extremos reciben el nombre de horquillas de 
replicación. 
 



 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-02 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 02 

GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 
 

Página 14 de 20 

 

ETAPA DE INICIACIÓN: A cada horquilla de replicación se une una ADN polimerasa que, tomando 
como molde la cadena de ADN, sintetiza pequeños fragmentos de ARN; de aproximadamente 20 
nucleótidos, denominados ARN iniciador, primer o cebador. 
 
ETAPA DE ELONGACIÓN: Otra ADN polimerasa alarga la cadena siempre en dirección 5'-3'. 
Teniendo en cuenta que las bandas de ADN molde son antiparalelas, la cadena que se forma 
utilizando como molde la banda que tiene dirección 3'-5', se sintetiza de forma continua y recibe el 
nombre de cadena conductora. Mientras que la cadena que se forma utilizando como molde la 
banda en sentido 5'-3', lo hace de forma discontinua o por fragmentos, denominados fragmentos de 
Okazaki; y recibe el nombre de cadena conducida o retardada. En esta etapa también intervienen 
otras enzimas como son las helicasas y las endonucleasas. 
 
ETAPA DE TERMINACIÓN: La terminación de este proceso puede describirse de una manera 
relativamente sencilla. Las dos horquillas que se acercaban, moviéndose en dirección opuesta, se 
unen y forman una sola quedando de esta manera las dos cadenas entrelazadas. Aquí también 
intervienen proteínas específicas denominadas topoisomerasas. 
 
ETAPA DE POSTERMINACIÓN: Durante esta etapa ocurre la metilación de algunas bases en las 
nuevas hebras de ADN, lo que constituye señales para la corrección de errores que se pueden 
producir durante la replicación y para la reparación de los daños en el material genético. 
 
FIDELIDAD DEL PROCESO: La replicación del material genético ocurre una sola vez durante el 
ciclo de vida de la célula por lo que es imprescindible que sea realizado con una elevada fidelidad de 
copia, que la secuencia de bases de las moléculas hijas sea exactamente igual a la de las células 
madre. Existen mecanismos que garantizan esta elevada fidelidad de copia entre ellos: 
Fuente: https://www.ecured.cu/Replicaci%C3%B3n_del_ADN 

 
Imagen 12. Tomada de: http://www.biologia.edu.ar/adn/adntema1.htm 

 
4.10 TRASCRIPCIÓN DE ADN 

 
Proceso mediante el cual los genes que se encuentran en el ADN de los cromosomas son 
selectivamente localizados, reconocidos y transcritos, produciendo ARN mensajero, ribosomal 
(estructural) y de transferencia (adaptadores). Puede ser descrito como mecanismo básico de 
complementariedad de bases, añadidas en forma gradual, unidireccional y antiparalela, sin 
necesidad de un iniciador y acoplada a la hidrólisis del pirofosfato. 
 
4.10.1 ETAPAS DE LA TRASCRIPCIÓN DEL ADN 
 

• ETAPA DE PREINICIACIÓN:  
 
Los eventos de reiniciación consisten en la localización, por parte de la ARN polimerasa, de un sitio 
específico del ADN y la separación de las dos cadenas, de forma que la secuencia de bases sea 
accesible a la enzima. Por convención se representa a la hebra de ADN, que no es copiada, y se 
designa como la hebra codificante por ser muy parecida en su secuencia al ARN, esta se debe 

http://www.biologia.edu.ar/adn/adntema1.htm
https://www.ecured.cu/index.php?title=Hebra&action=edit&redlink=1
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escribir de izquierda a derecha en el sentido 5'-3'. La otra hebra se denomina molde porque esta es 
precisamente su función. La primera base que se transcribe se toma como referencia y se designa 
como +1. Las escritas a su izquierda llevan números negativos y las que van hacia la derecha, 
números positivos -la posición 0 no existe-; por ejemplo: 
 

5' ---G C T A T A A T G T G T G G A G C A T T G---3' 
xxxxxxxx-10xxxxxxxx-5xxxxxx+1xxxxxx+5xxxxxxxxxxxxx 

 
Si en la secuencia de bases escrita a partir de la adenina +1 sustituimos las T por U, tendríamos la 
secuencia del ARN transcrito primario. El elemento central de la regulación de la transcripción es 
el promotor, que se define como un segmento de ADN; este contiene las señales para la unión 
adecuada de la holoenzima de la ARN polimerasa y su posterior activación para formar un sitio 
capaz de iniciar la transcripción. El promotor contiene, además, en sí o en sus alrededores, otras 
señales que controlan la unión específica de las proteínas reguladoras; estas proteínas modulan la 
efectividad de la unión de la polimerasa con el promotor. 
 
El reconocimiento entre la ARN polimerasa y el promotor se debe a la presencia de un grupo 
de donantes y aceptores de puentes de hidrógeno orientados específicamente, que interactúan con 
grupos similares en el dominio de unión de la enzima; estos determinan la especificidad del 
reconocimiento. A la estabilidad contribuyen otras interacciones menos específicas, pero más 
fuertes, con las interacciones iónicas entre las cargas negativas de la parte monótona de la 
estructura del ADN y residuos básico del dominio de unión de la proteína, y quizás interacciones 
hidrofóbicas entre el metilo de la timina y grupos apolares de la superficie de la enzima. La unión de 
la polimerasa en sitio adecuado provoca un desenrollamiento local del ADN (favorecido por el 
elevado contenido de pares AT) que incluye aproximadamente las bases de -10 a +5. Esta 
estructura es muy estable y recibe el nombre de "promotor abierto". Una vez formado el promotor 
abierto, la enzima comienza a deslizarse sobre el ADN, hasta arribar a la primera base que va a ser 
copiada. 
 

• ETAPA DE INICIACIÓN:  
 
La iniciación de la transcripción comienza con la unión al complejo, formado por la polimerasa y el 
promotor abierto del ribonucleósido trifosfato que formará al extremo 5'-P de la cadena naciente de 
ARN. La unión del segundo nucleótido y la formación del enlace fosfodiéster forma también parte de 
la iniciación; por lo tanto, consiste en la formación de un complejo ternario entre la polimerasa, el 
ADN y un segmento de ARN, lo suficientemente largo para que el complejo sea estable y no se 
disocie. La ARN polimerasa contiene dos sitios de unión para nucleósidos trifosfatos, llamados sitios 
de iniciación y de elongación. El primero une frecuentemente nucleótidos de purina, casi siempre 
ATP, luego la primera base en ser copiada es casi siempre la timina, que ocupa la posición +1 en el 
ejemplo. Una vez formado par AT se incorpora otro nucleósido trifosfato al sitio de elongación; solo 
se incorporará aquel capaz de formar un par con la base +2, por ejemplo, la citosina. Cuando los dos 
sitios están ocupados se produce la reacción y queda formado el primer enlace fosfodiéster. 
Inmediatamente después se produce el movimiento de la polimerasa hacia el nucleótido siguiente. El 
final de la iniciación está determinado por la separación del factor σ y la formación de un 
complejo ternario estable. 

https://www.ecured.cu/Molde
https://www.ecured.cu/Negativo
https://www.ecured.cu/Positivo
https://www.ecured.cu/index.php?title=Promotor&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Prote%C3%ADna
https://www.ecured.cu/index.php?title=Donante&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Aceptor&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Puente
https://www.ecured.cu/Hidr%C3%B3geno
https://www.ecured.cu/index.php?title=Mon%C3%B3tona&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Purina
https://www.ecured.cu/Citosina
https://www.ecured.cu/index.php?title=Enlace_fosfodi%C3%A9ster&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Factor_%CF%83&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ternario&action=edit&redlink=1
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Imagen 14.  Tomada de: https://es.slideshare.net/manuelsuarez11/rna-trasncription 

 

• ETAPA DE ELONGACIÓN: 
 
Después de ser liberado el factor σ, la polimerasa adquiere una nueva conformación y se forma un 
complejo ternario (polimerasa-ADN-ARN naciente) que se caracteriza por su alta estabilidad. En esta 
etapa se pueden describir los siguientes pasos: 
 

1. Unión a la enzima del nucleósido trifosfato sustrato de forma específica para la ribosa y la 
base. 

2. Ataque nucleofílico del P(α) al 3'-OH con la consiguiente formación del enlace fosfodiéster y la 
generación de pirofosfato. 

3. La polimerasa es traslocada a lo largo de la cadena de ADN produciéndose un 
desenrollamiento por delante y un enrollamiento por detrás.  

 
La zona de elongación tiene una longitud constante de 17pb, se supone que esto se deba a una 
propiedad de la enzima y no a la secuencia de bases en la cadena de ADN. Un detalle importante es 
que el desplazamiento de la polimerasa no se produce a una velocidad constante; hay zonas en que 
le desplazamiento es más rápido que en otras, incluso existen pausas donde la enzima se detiene 
totalmente, estas pausas están relacionadas con las zonas ricas en pares CG. La polimerasa en su 
movimiento va desenrollando la doble hebra de ADN y esto es más difícil donde predominan los 
pares CG. 
 

• ETAPA DE TERMINACIÓN:  
 
La terminación de la síntesis del ARN ocurre en sitios de secuencias de bases específicas en la 
molécula de ADN. Todo parece indicar que la formación de la estructura en "tallo y asa", en la 
molécula de ARN, está implicada notablemente en le mecanismo de la terminación. Se ha 
comprobado que mientras mayor sea el contenido de pares CG de dicha estructura y mayor la 
longitud de la cola de poli(U), la terminación será más efectiva. No se conoce con exactitud como se 
produce la terminación, pero parece estar relacionada con una pausa en el movimiento de la 
polimerasa. El proceso incluye: el cese de la elongación de la cadena de ARN, la liberación del 
ADN recién formado y la liberación de la ARN polimerasa del ADN. 

 

• ETAPA DE POSTERMINACIÓN:  
 

https://es.slideshare.net/manuelsuarez11/rna-trasncription
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ribosa&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Elongaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Acerca del proceso de posterminación o maduración de los ARN en procariontes se pueden hacer 
cuatro afirmaciones o valoraciones basadas en los resultados obtenidos de experimentos prácticos 
realizados fundamentalmente con E. coli: 
 

1. Todos los ARNt y los ARNr son procesados exceptuándose de este proceso los ARNm. 
2. Para generar el extremo 3'-OH y el 5'-P se requieren cerca de diez tipos de ARNasa. 
3. Durante el evento de reconocimiento las ARNasas favorecen a las estructuras 

tridimensionales antes que a las secuencias de bases. 
4. Se forman bases raras por transformación enzimática de las bases comunes. 

 
Fuente: https://www.ecured.cu/Transcripci%C3%B3n_del_ADN 
 
4.11 TRADUCCIÓN DEL ADN 
 
La traducción es el segundo proceso de la síntesis proteica (parte del proceso general de la 
expresión génica). La traducción ocurre tanto en el citoplasma, donde se encuentran los ribosomas, 
como también en el RER. Los ribosomas están formados por una subunidad pequeña y una grande 
que rodean al ARNm. En la traducción, el ARN mensajero se decodifica para producir un polipéptido 
específico de acuerdo con las reglas especificadas por el código genético. Es el proceso que 
convierte una secuencia de ARNm en una cadena de aminoácidos para formar una proteína. Es 
necesario que la traducción venga precedida de un proceso de transcripción. El proceso de 
traducción tiene cuatro fases: activación, iniciación, elongación y terminación (entre todos describen 
el crecimiento de la cadena de aminoácidos, o polipéptido, que es el producto de la traducción). 
 
Componentes del equipo de traducción 
 

• ARN mensajero. El ARN mensajero (ARNm) transmite la información genética almacenada en 
el ADN. Mediante el proceso conocido como transcripción, secuencias específicas de ADN 
son copiadas en forma de ARNm que transporta el mensaje contenido en el ADN a los sitios 
de síntesis proteica (los ribosomas). 

• ARN de transferencia y aminoácidos. 
 

 Los aminoácidos (componentes de las proteínas) son unidos a los ARN de transferencia (ARNt) que 
los llevarán hasta el lugar de síntesis proteica, donde serán encadenados uno tras otro. La enzima 
aminoacil-ARNt-sintetasa se encarga de dicha unión, en un proceso que consume AMP. 
Ribosomas. Los ribosomas son los orgánulos citoplasmáticos encargados de la biosíntesis proteica; 
ellos son los encargados de la unión de los aminoácidos que transportan los ARNt siguiendo la 
secuencia de codones del ARNm según las equivalencias del código genético. 
 
Fuente: http://novenomoralba.blogspot.com/p/transcripcion-y-traduccion-del-adn.html 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Procarionte&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Escherichia_coli
https://www.ecured.cu/index.php?title=ARNt&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=ARNr&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=ARNm&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=ARNasas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Transcripci%C3%B3n_del_ADN
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Imagen 14. Tomada de: https://www.escolares.net/biologia/traduccion-del-arn/ 

Observe el siguiente video   https://www.youtube.com/watch?v=nBhiPZRYD94 
 

 
 
4.12 ACTIVIDAD N° 4 

 
Responda. 
1. ¿Qué es la transcripción del ADN? 
2. ¿Qué es la traducción del ADN? 
3. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? 
4. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ARN? 
5. ¿Qué son los ribosomas? 
6. ¿Cuál es la función del ARN de transferencia? 
7. ¿Qué papel cumple el ARNm (mensajero)? 
8. ¿Qué es un codón? 
9. ¿Qué es un anticodón? 
10. complete el cuadro: 
 

 

1. Transcripción  2. Procesamiento.  

3. Traducción  4. Maduración.  

 

EVENTOS Etapa 

Interpretación del mensaje genético que lleva el ARN mensajero   

Síntesis del ARN mensajero a partir de una de las dos cadenas de ADN  

Traslado del ARN mensajero del núcleo hasta el citoplasma   

Liberación de polipéptidos recién sintetizados   

Transformaciones químicas del ARN mensajero  

Transformación de polipéptido hasta convertirse en proteínas   

Lecturas del mensaje genético del ADN por parte del ARN mensajero  

 
 

5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN: 
 

 

REJILLA DE 
EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 
Valoración 

Planificación del 
Trabajo / Puntualidad 

Realiza uso 
adecuado de 

materiales y recursos 
disponibles, de 
acuerdo con el 

procedimiento y plazo 
establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles, 

de acuerdo con el 
procedimiento y plazo 

establecidos. 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles con 
cierta dificultad, 
pero se ajusta al 

plazo establecido. 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles con 
dificultad, sin 

ajustarse al plazo 
establecido. 

 

Responsabilidad Asume  Asume  y comprende Asume  y Elude  

https://www.youtube.com/watch?v=nBhiPZRYD94
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responsabilidades y 
comprende las de los 
demás, valorando el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

responsabilidades, 
reconociendo el 

esfuerzo individual y 
colectivo. 

comprende 
responsabilidades 

con dificultad, 
reconociendo el 

esfuerzo individual 
y colectivo. 

responsabilidades 
y tiene dificultad 

para reconocer el 
esfuerzo individual 

y colectivo. 

Participación / Actitud 

Forma parte activa y 
armónica de la 

dinámica grupal, 
generando 

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal, 

generando 
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal y 

realiza con 
dificultad  

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad 
forma parte de la 
dinámica grupal, 

sin realizar 
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 

Interactúa con 
empatía y 

autocontrol, 
manteniendo actitud 

de respeto hacia 
otros puntos de vista 
y utilizando diferentes 
habilidades sociales 
que contribuyen al 

desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
empatía y 

autocontrol, 
manteniendo actitud 

de respeto hacia 
otros puntos de vista, 
lo que contribuye al 

desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
actitud de respeto 
hacia otros puntos 

de vista, lo que 
contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
dificultad durante el 

desarrollo de 
actividades. 

 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de 
manera activa al 

alcance de metas, 
responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance 
de metas, 

responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al 
alcance de metas, 
pero con dificultad 
se responsabiliza 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al 

alcance de metas, 
sin 

responsabilizarse 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

 

 

Observaciones y/o Sugerencias: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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