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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, analítica. 
 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿De qué manera el ADN se transmite de generación en generación? 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Describir la estructura y función del material genético que forman parte de los seres 

vivos, su origen, forma de herencia, cambio y evolución 
- Identificar la estructura celular y las funciones que cumplen cada una de ellas para la 

supervivencia de la información genética. 
ÁMBITO CONCEPTUAL:  
La célula y estructuras celulares 
El ADN 

LA CELULA COMO UNIDAD DE VIDA 
La célula es la unidad de origen, estructura y función de todos los seres vivos, desde las bacterias más 
diminutas hasta los animales y las plantas más grandes. Este hecho es aceptado en la actualidad como uno 
de los postulados básicos de la biología. 

EL ADN 
El ADN es conocido como la molécula de la herencia y contiene la información necesaria para 
la generación de todos los organismos eucariontes.  
POSTULADOS DE LA TEORÍA CELULAR  

• Las células se producen a partir de otras células.  
• Todos los seres vivos están compuestos de células.  
• Las células son la unidad funcional de los seres vivos.  
• Las células son las unidades genéticas de los seres vivos.  
• Todas las células tienen la misma composición química. 

TIPOS DE CÉLULA  
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A pesar de que la célula animal y vegetal son Eucariotas, existen organelos que las hacen 
diferentes y van acorde con su nutrición y tipo de desarrollo.  
Por ejemplo, las células vegetales, además de la membrana celular, poseen una segunda 
capa externa llamada pared celular (con una composición química diferente a la pared 
celular procariota); así mismo su nutrición autótrofa permite que tenga organelos 
especializados como los cloroplastos y una gran vacuola de reserva. 
  

ESTRUCTURA CELULAR Y FUNCIÓN DE LOS ORGANELOS 

El núcleo: Encargado de almacenar y proteger el material genético, es responsable de la 
organización y función celular en general, es como un centro de control de operaciones. 
La membrana plasmática: Toda célula, por ser un sistema abierto, intercambia 
continuamente materia y energía con el entorno mediante una barrera semipermeable que 
permite la libre entrada y salida de determinadas sustancias. 
El citoplasma y el citoesqueleto: El citoplasma de las células eucariotas tiene diversas 
estructuras que cumplen funciones especializadas, llamadas organelos. También comprende 
una red de tubos y filamentos de proteínas que constituyen el citoesqueleto, el cual define la 
forma de la célula y permite que tanto la célula como los organelos se movilicen. 
Aparato de Golgi: Encargado de movilizar sustancias desde el interior al exterior de la célula  
Retículo endoplasmático: Participa en la síntesis de lípidos y proteínas, se encuentran 
asociados a los ribosomas para cumplir esta última función.  
Ribosomas: Principal organelo encargado de la síntesis de proteínas, regula su función según 
las indicaciones del ADN.  
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Cloroplastos: Encargados de convertir la energía lumínica en energía química, solo presente 
en las plantas y algas.  
Lisosomas: Encargados de la digestión celular, ayudando a la asimilación de sustancias.  
Vacuolas: Encargadas de almacenar sustancias, en los vegetales principalmente agua.  
Mitocondrias: Encargadas de la producción de energía en la célula, gracias a los procesos de respiración 
celular.  

LA ESTRUCTURA DEL ADN, LOS GENES Y EL CÓDIGO GENÉTICO 
 función del ADN 
El ADN tiene la función de “guardar información”. Es decir, contiene las instrucciones que 
determinan la forma y características de un organismo y sus funciones. Además, a través del 
ADN se transmiten esas características a los descendientes durante la reproducción, tanto 
sexual como asexual. Todas las células, procariotas y eucariotas, contienen ADN en sus células. 
En las células eucariotas el ADN está contenido dentro del núcleo celular, mientras que en las 
células procariotas, que no tienen un núcleo definido, el material genético está disperso en el 
citoplasma celular. 
La estructura del ADN 
El ADN está organizado en cromosomas. En las células eucariotas los cromosomas son 
lineales, mientras que los organismos procariotas, como las bacterias, presentan cromosomas 
circulares. Para cada especie, el número de cromosomas es fijo. Por ejemplo, los seres 
humanos tienen 46 cromosomas en cada célula somática (no sexual), agrupados en 23 pares, 
de los cuales 22 son autosomas y un par es sexual. Una mujer tendrá un par de cromosomas 
sexuales XX y un varón tendrá un par XY. 
El ADN se compone de dos cadenas, cada una formada por nucleótidos. Cada nucleótido, a su 
vez, está compuesto por un azúcar (desoxirribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada. 
Las bases nitrogenadas son cuatro: adenina (A), timina (T), citosina (C), y guanina (G), y 
siempre una A se enfrenta a una T y una C se enfrenta a una G en la doble cadena. Las bases 
enfrentadas se dice que son complementarias. El ADN adopta una forma de doble hélice, 
como una escalera caracol donde los lados son cadenas de azúcares y fosfatos conectadas por 
“escalones”, que son las bases nitrogenadas.  
Cuando la célula se divide, cada nueva célula que se forma debe portar toda la información 
genética, que determine sus características y funciones.  Para eso, antes de dividirse, el ADN 
debe replicarse, es decir generar una copia de sí mismo. Durante la replicación, la molécula 
de ADN se desenrolla, separando sus cadenas. Cada una de éstas servirá como molde para la 
síntesis de nuevas hebras de ADN. 
La síntesis de proteína 
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El proceso de síntesis de proteínas consta básicamente de dos etapas: la transcripción y la 
traducción.  En la primera etapa, las “palabras” (genes) escritas en el ADN los nucleótidos se 
copian o transcriben a otra molécula, el ARN mensajero (ARNm). Luego, en la etapa siguiente, 
el ARNm se traduce al idioma de las proteínas, el de los aminoácidos.  
LA TRANSCRIPCIÓN: Durante la transcripción la enzima ARN polimerasa, copia la secuencia 

de una hebra del ADN y fabrica una molécula de ARN complementaria al fragmento de ADN 

transcripto. El proceso es similar a la replicación del ADN, pero la molécula nueva que se forma 

es de cadena simple y se denomina ARN. Se denomina ARN mensajero porque va a llevar la 

información del ADN hacia los ribosomas, El ARN se diferencia del ADN en que es de cadena 

simple, en lugar del azúcar desoxirribosa tiene ribosa, y en lugar de la base nitrogenada timina, 

(T), tiene uracilo (U). 

LA TRADUCCIÓN Y EL CÓDIGO GENÉTICO 

La molécula del ARN mensajero se traslada a los ribosomas donde ocurre la etapa de 
traducción. Durante esta etapa el ribosoma lee la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero 
por tripletes o tríos de nucleótidos, denominados codones. A medida que el ribosoma lee la 
secuencia de codones va formando una proteína, a partir de la unión de aminoácidos. Según 
cuál es el codón que el ribosoma “lee” va colocando el aminoácido que corresponde. existe 
un total de 64 codones posibles. Cada codón determina qué aminoácido se colocará en la 
proteína que se está fabricando. 

 
Así, la secuencia ATG (AUG en el ARNm) codifica para el aminoácido metionina y el codón TTT 
(UUU en el ARNm). Como sólo existen 20 aminoácidos en la naturaleza, varios codones 
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pueden codificar para el mismo aminoácido (por ejemplo, al aminoácido glicina le 
corresponden los codones GGU, GGC, GGA y GGG). 
Ejemplo: de la cadena original duplicar y transquibir la información y formar los codones o 
tripletes correspondientes y darle nombre según el cuadro anterior. 
 
3  A   T   C  G  G  C   T  A  A  T  G  G  C  C  G  T  A  T  A  T  C 5 CADENA ORIGINAL 
5  T   A   G  G  C  G  A  T   T  A  C  C  G  G  C  A  T  A  T  C  G 3  COPIA 
5  U  A   G  G  C  G  A  U  U  A  C  C  G  G  C  A  U A  U  C  G 3 LECTURA DEL RANm 
Ahora voy a formar los tripletes y miraré para qué aminoácido codifica según el cuadro 
anterior 
UAG codifica para el aminoácido stop 
GCG codifica para el aminoácido  Ala 
AUU codifica para el aminoácido IIe 
ACC codifica para el aminoácido  Thr 
GGC codifica para el aminoácido Gly 
AUA codifica para el aminoácido IIe 
UCG codifica para el aminoácido Ser 
 

METODOLOGÍA: La metodología de esta guía se centra en la enseñanza de ADN cómo parte 
fundamental de la herencia partiendo desde el conocimiento de las células cómo ente 
fundamental donde se encuentra toda la información genética que se transmite de 
generación en generación, y así obtener un conocimiento significativo de lo que poseemos de 
nuestros antepasados. 

M
O

ME
NT
O 

DE EXPLORACIÓN: Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio 
de su capacidad de comprensión y análisis pueda conocer y descubrir el 
funcionamiento, comportamiento y variabilidad del código genético y a partir de allí 
pueda inferir en interpretaciones que den respuestas en relación con nuestros 
orígenes y descendencias. 
DE ESTRUCTURACIÓN:  
Actividad #1  
Realizar las siguientes configuraciones electrónicas cuando Z= 7, 10, 15 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
¿Cuál es la importancia de conocer los organelos celulares? 
¿Cuál es la importancia de conocer el código genético? 
DE EVALUACIÓN:  
MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA  
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1- Escribe el nombre de las estructuras y organelos presentes en la célula. Luego 
escribe en el recuadro inferior de cada imagen el tipo de célula que se muestra.  

 

 
 

2- Escribe, sobre las líneas de la columna derecha, el número del organelo de la columna 
izquierda que corresponde a cada descripción. 

1–Aparato de Golgi  
2–Mitocondria 
 3–Retículo endoplasmático liso  
4–Retículo endoplasmático rugoso  
5–Ribosomas 

___ Estructura celular carente de 
ribosomas sobre su superficie, su función 
principal es la síntesis de lípidos. 
 
___ Estructura celular encargada de la 
síntesis o fabricación de proteínas. 
 
___ Organelo cubierto de ribosomas en el 
que se sintetizan y almacenan lípidos y 
proteínas. 
___ Organelo encargado de liberar la 
energía contenida en los alimentos 
durante el proceso de respiración celular. 
___ Estructura celular en la que ocurre la 
modificación y distribución de lípidos y 
proteínas. 

 

3- Observa la siguiente tabla. Luego, marca con un ✓ las estructuras presentes 
en las células procariotas y eucariotas. 
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4- Completa la tabla consultando el número cromosómico de los siguientes organismos 

en el que se distribuye su información genética  

Especie Número cromosómico 

Bacteria Escherichia coli  

Especie humana  

Cannis lupus familiaris (perros)  

Caballo   

 
5- Según la actividad anterior, responde: ¿El número cromosómico determina que una 

especie sea más evolucionada que otra?  
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 

Observa los siguientes organismos. 

 

Miguel observó las siguientes imágenes, y afirmó correctamente que las células 

corresponden respectivamente a: 
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6-  
A) Una célula procariota (a) y una célula eucariota animal (b) 
B) Una célula procariota (a) y una célula eucariota vegetal (b) 
C) Una célula eucariota animal (a) y una célula eucariota vegetal (b) 
D) Una célula eucariota vegetal (a) y una célula eucariota animal (b) 

7- La mitocondria es un organelo celular que tiene su propia ADN cómo se 
muestra en la siguiente imagen. Esta característica le permite:  

A) Almacenar la información que no cabe en el núcleo de la célula. 
B) Producir los organelos que conforman el citoplasma de las células 
C) Reproducirse de forma independiente al interior de las células. 
D) Ser independiente y no necesitar del resto de las células. 
8- ¿Cuál de los siguientes conceptos NO es correcto? 
A)  Las biomembranas o membranas celulares son láminas fluidas que separan el 

interior de la célula de su entorno y definen los diferentes orgánulos del 
interior de las células eucariotas  

B)  Las células Procariontes tienen material genético en el interior de la 
membrana nuclear y su división es a través del proceso de mitosis 

C)  Citoplasma: Es la parte de la célula comprendida entre la membrana 
plasmática y está constituida por una solución líquida denominada 
hialoplasma o citosol 

D) Unos orgánulos que pueden o no estar delimitados por membranas 

 

Lee el siguiente enunciado y responde las preguntas 9 Y 10  
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Durante una clase de ciencias un grupo de estudiantes preparó una muestra de una 

hoja de elodea y otra muestra de mucosa bucal, y las observaron al microscopio. 

Posteriormente, compararon la forma y las estructuras observables en cada una. 

9- De lo anterior, pueden realizarse las siguientes inferencias excepto: 

A) La muestra de elodea presenta una coloración verde por la presencia de 

cloroplastos en sus células. 

B)  En la muestra de mucosa bucal se observa la pared celular y el núcleo en cada 

una de las células. 

C) Las células de la muestra de elodea se asemejan a bloques, debido a la 

presencia de la pared celular. 

D)  En las células de la muestra de mucosa bucal es fácilmente observable el 

citoplasma. 

10-  Al finalizar la clase, el docente preguntó a los estudiantes una diferencia 

entre las células observadas en cada muestra. De acuerdo con lo anterior, 

¿cuál de las siguientes afirmaciones responde mejor a dicha pregunta? 

A)   La muestra de elodea corresponde a las células de una planta, mientras que 

la muestra de mucosa corresponde a las células de un animal. 

B) La muestra de elodea es de células eucariotas, mientras que la muestra de 

mucosa es de células procariotas. 

C)  La muestra de elodea corresponde al tejido de la raíz de una planta, 

mientras que de mucosa son de la epidermis de un animal. 

D) La muestra de mucosa corresponde un organismo autótrofo, mientras que 

la muestra de elodea corresponde a un organismo heterótrofo. 

11-  Los seres vivos se encuentran formados por una o más células, en las 

que se llevan a cabo procesos vitales como la nutrición, la reproducción y las 

respuestas a estímulos del medio. No importa si se habla de un organismo 

unicelular como una bacteria o un organismo pluricelular como una planta o 

un animal, el rasgo común para ellos es la presencia de células. 

De acuerdo con el texto anterior, es correcto afirmar que: 

A) La célula es la unidad reproductiva de las plantas y animales. 

B)  La célula es la unidad estructural y funcional de las bacterias. 

C) La célula es una unidad funcional y estructural de los seres vivos. 

D) La célula está presente únicamente en plantas y bacterias 
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12- LA GENETICA ESTUDIA: 
A) las características hereditarias que se transmiten de generación en generación. 
B) El estudio de las células y los tejidos que componen los organismos. 
C) El aislamiento, multiplicación y modificación de genes para su estudio y 

aprovechamiento. 
D) El estudio de los procesos químicos que se llevan a cabo en nuestro organismo. 
13- ADENINA – TIMINA – CITOSINA – GUANINA – TIMINA – ADENINA. 

Mediante técnicas bioquímicas un biólogo logró determinar la anterior 
secuencia de bases en el ADN de un organismo. Es de esperarse que la 
secuencia de bases en el ARNm, sea:  
A) ADENINA-URACILO-GUANINA-CITOCINA-DENINA-URACILO  
B)  ADENINA-TIMINA-CITOCINA-GUANINA-ADENINA-TIMINA   
C) URACILO-TIMINA-ADENINA-GUANINA-CITOCINA-TIMINA  
D)  URACILO-ADENINA-GUANINA-CITOCINA-ADENINA-URACILO 

14- Al afirmar que el lenguaje de los ácidos del ARN se ha cambiado a una 
secuencia de aminoácidos estamos especificando el proceso de:  
A) Replicación    B) Duplicación       C) Transcripción       D) Traducción 

15- Base nitrogenada exclusiva del ARN:  
A) Adenina         B) timina        C)    uracilo               D) Guanina 

16- A la información genética almacenada en el ADN que se traduce en una 
secuencia de aminoácidos y posteriormente en proteínas, se le conoce como 
Código Genético. Su presencia en todos los organismos permite afirmar que 
éstos probablemente 
A)  comparten un antepasado común.   B)  tienen células con membranas 

internas. C) producen el mismo tipo de proteínas.           D) se reproducen 
sexualmente. 

17- En las células eucariotas el ADN se transcribe a ARN y posteriormente 
éste se traduce para fabricar una proteína. Como se muestra en el esquema, 
la cadena de ADN se transcribe a su complementario de ARN 
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mensajero (ARNm).  
18- Este sale del núcleo y es leído, en grupos de 3 nucleótidos para atraer 

complementarios de ARN de transferencia (ARNt), a los cuales se unen 
aminoácidos (aa) particulares, con la ayuda de los ribosomas. Teniendo en 
cuenta el código de traducción (ARNt aa) que aparece en la tabla, la secuencia 
de aminoácidos que se produciría a partir de una secuencia de ADN: 
AATTTAGAC, sería:  

A)  LEU - ISO - VAL  
B)  ISO - LEU - PRO  
C)  ISO - LEU - TRP  
D)  ISO - LEU – ISO 
 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
http://www.cecs.cl/educacion/index.php?section=biologia&classe=29&id=58). 
https://www.youtube.com/watch?v=VmMJtSC35Vw 

http://www.webcolegios.com/colandresbello.edu.co/guias/p_1_gnetica_molecular.pdf 
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