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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. 
- Conocer las principales bases nitrogenadas que componen la cadena del ADN.  

AMBITO CONCEPTUAL:  
El ADN (Código genético) 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio de su  
Análisis y compresión lectora pueda darle solución a cada una de las actividades que se 
plantean en dicha guía. En primera instancia debes de leer el contenido de guía, luego debes 
de interpretar el ejemplo que se le está planteando para que pueda desarrollar los siguientes 
ejercicios que aparecerán en la parte de evaluación y así obtener un buen desarrollo de la 
actividad. 
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DE EXPLORACIÓN: 
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.  

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 
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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. La molécula de ADN se asocia a proteínas, llamadas histonas, y se 

encuentra muy enrollada y compactada para formar el cromosoma. 

La doble elipse de ADN con las bases nitrogenadas complementarias que se ubican 

hacia dentro y establecen uniones no covalentes (o fuerzas de atracción) entre sí que 

mantienen la estructura de la molécula. Las desoxirribosas (azúcares) y los grupos 

fosfato constituyen las columnas de la molécula. 

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. Para eso, la enzima 

ADN-polimerasa coloca nucleótidos siguiendo la regla de apareamiento A-T y C-G. El 

proceso de replicación del ADN es semiconservativo, ya que, al finalizar la duplicación, 
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cada nueva molécula de ADN estará conformada por una hebra “vieja” (original) y una 

nueva 

                                      
 
 La síntesis de proteína 

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 en el 
lenguaje de 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, las 

organelas encargadas de fabricar las proteínas. El ARN, o ácido ribonucleico, es similar 

al ADN aunque no igual. 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. Si se considera la combinación de cuatro bases tomadas 

de a tres, existe un total de 64 codones posibles. Cada codón determina qué 
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aminoácido se colocará en la proteína que se está fabricando. De los 64 codones, 61 

corresponden a aminoácidos y 3 son codones de terminación (stop), responsables de 

la finalización de la síntesis proteica. 

El código genético o “diccionario” permite traducir la información escrita en el 

lenguaje de los ácidos nucleicos (nucleótidos) al lenguaje de las proteínas 

(aminoácidos), y es universal, o sea, es válido para todos los seres vivos. 

                                   

Así, la secuencia ATG (AUG en el ARNm) codifica para el aminoácido metionina, y el 

codón TTT (UUU en el ARNm) codifica para el aminoácido fenilalanina en todos los 

organismos vivos. Como sólo existen 20 aminoácidos en la naturaleza, varios codones 

pueden codificar para el mismo aminoácido (por ejemplo, al aminoácido glicina le 

corresponden los codones GGU, GGC, GGA y GGG). 

Cada codón del ARNm es leído por otro ARN, llamado ARN de transferencia (ARNt), 
que actúa como un “adaptador” entre la información que lleva el ARNm y los 
aminoácidos que deben ir colocándose para formar la proteína correspondiente. 
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 
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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 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: El trabajo de la siguiente guía está orientado a responder las 
siguientes preguntas mediante la opción de falso y verdadero. Luego debes de leer el 
contenido de guía e interpretar el ejemplo que se le está planteando para que pueda 
desarrollar los siguientes ejercicios que aparecerán en la parte de evaluación y así 
obtener un buen desarrollo de la actividad 
 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 

1- ¿Cuál es la importancia de conocer el código genético? 

DE EVALUACIÓN:  
 

Teniendo en cuenta la función y la estructura del ADN determine que es falso (f) y 

que es verdadero (v). 

1. A través del ADN se transmiten las características de un organismo a los 

descendientes durante la reproducción, tanto sexual como asexual. (  ). 

2. En las células procariotas el ADN está contenido dentro del núcleo celular, 

mientras que en las células eucariotas, que no tienen un núcleo definido, el 

material genético está disperso en el citoplasma celular. (  ). 

3. Los seres humanos tienen 46 cromosomas en cada célula somática (no sexual), 

agrupados en 23 pares, de los cuales 22 son sexuales y un par es autosomas. (  ) 

4. Cuando los cromosomas se duplican, previo a la división celular, cada 

cromosoma está formado por dos moléculas de ADN unidas por el centrómero, 

conocidas como cromátidas hermanas. (  ). 

5. Las cadenas que componen el ADN están formadas por nucleótidos. Este 

contiene una base nitrogenada, las cuales son: adenina (A), timina (T), citosina 

(C), y guanina (G). (  ). 
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6. Los genes son fragmentos de ADN cuya secuencia nucleotídica es codifica para 

una proteína. (   ) 

2- Actividad. 
De acuerdo al ejemplo que contiene la guía de las cadenas originales realice una 
copia o duplique la información de las misma y traduzca dicha información a 
ARNm, luego formar los posibles tripletes y determinar para que aminoácido 
codifica según el cuadro que contiene la guía. 
 
a) 3 A G C T G C A A T G C G A G C A C G 5  
b) 3 G C G C A T G T A G C T A A T T A G  5 
c) 3 G C C A T T A A C G T A A T A A G G  5 
d) 3 T T C G C A T A C C A G C A T A A C   5 

 

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