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Información general: 

• DBA: Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos explican la herencia y el 
mejoramiento de las especies existentes. 

• Temáticas: Conceptos generales: Genética, gen, cromosoma. Moléculas de la vida. Ácidos Nucléicos: ADN;ARN. 
Relación de las proteínas con los ácidos nucléicos: Replicación, transcripción, traducción. Genética actual: Genoma 
Humano, Ingeniería GENÉTICA, Alimentos transgénicos. Clonación. 

 

Actividad inicial: 

REPRODUCCIÓN CELULAR 

Todos los organismos, desde el más simple como la ameba, hasta los más complejos (caballos, plantas, seres humanos), tienen 

necesidades que deben satisfacer como seres biofísicos y de este modo pueden asegurar su existencia y sobrevivir. Para responder a 

las exigencias tanto del medio interno como del medio externo, los seres vivos cuentan con diferentes tipos de estructuras que les 

ayudan a desempeñar sus funciones y a adoptar comportamientos. 

Todos los organismos mueren como consecuencia de la edad avanzada o son devorados por otros; también debido a la acción de 

parásitos, el hambre, y también por fenómenos naturales o antrópicos. Sin embargo, aunque lo anterior suceda, los organismos 

pueden reproducirse y dar origen a nuevos individuos, de modo que la especie se conserve. Con base en el texto anterior, reflexiona 

y resuelve las siguientes preguntas. 

1. Escribe cinco palabras que no conozcas o que hayas oído mencionar muy poco. Busca el significado de cada una y explícalo 
con tus palabras.  

Palabra Definición 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

2. ¿Qué pasaría si los organismos existentes en el mundo no murieran?  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

3. ¿Qué ventajas tiene la reproducción para los seres vivos y para el planeta?  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

4. Pregúntales a tus padres y a tus vecinos por las características que tiene el manejo de algunos cultivos y diligencia el 
siguiente cuadro. 

Producto Características de las semillas Tiempo de germinación Cosechas  Manejo del cultivo 

Papa Es un tubérculo semilla, es decir, una 

papa seleccionada y de buena calidad 

producirá retoños 

Cinco a seis meses 

después de la siembra 

Una sola Se deben sembrar brotes 

a una distancia de 30 cm 

del otro. 

Arveja     

Mango     

Mandarina     

Ahuyama     

 

5. Una de las principales características de los seres vivos es la reproducción. La reproducción se define como la capacidad de 
los seres vivos para originar otros, semejantes en estructura y función. La función de la reproducción es generar individuos 
semejantes a sus progenitores, lo que permite la perpetuación de las especies, pero no es esencial para la vida del 
individuo, puesto que los organismos pueden cumplir su ciclo de vida sin reproducirse. Para una persona que trabaja en las 



labores agrícolas es fundamental tener la información completa de productos que va a cultivar, lo cual le permite realizar su 
trabajo en condiciones óptimas y obtener mejores resultados. Los animales y las plantas, en cuanto al número de sus 
cromosomas, que son las estructuras que contienen los genes responsables de las características de un ser vivo, presentan 
dos tipos de células: unas que son las células somáticas, es decir, las que forman todo el cuerpo, tienen el número de 
cromosomas completos y en este caso se dice que son diploides y se representa como 2n. Las otras son las células sexuales, 
que presentan solo la mitad del número de cromosomas y se dice que son haploides y se representa como n. En el caso de 
la especie humana, las células diploides tienen 46 cromosomas (23 pares), y los gametos o células sexuales, que son el 
óvulo y el espermatozoide, son haploides y tienen sólo la mitad del número de cromosomas, es decir, 23. 

 

Analiza: Si el número de cromosomas presentes en las células sexuales, que también se denominan gametos, es la mitad del número 

de cromosomas que posee una especie, entonces, ¿cuál es el número de cromosomas de los gametos de las siguientes especies, si 

en el gusano parásito áscaris, el número de cromosomas es cuatro (4); en el maíz es veinte (20); en la mosca doméstica es doce (12) 

y en el ser humano es cuarenta y seis (46)? 

Organismo → Áscaris Maíz Mosca doméstica Ser humano 

Cantidad de cromosomas 

en células somáticas 

(diploides) 

    

Cantidad de cromosomas 

en células gaméticas 

(haploides) 

    

 

CICLO Y REPRODUCCIÓN CELULAR 

Los seres pluricelulares presentan dos clases de células: las somáticas y las germinales. Las primeras hacen parte de todos los tejidos 

del cuerpo y se dividen para generar nuevas células, bien sea para reponer algunas células muertas, reparar o para aumentar su 

número y proporcionar crecimiento. Por su parte, las células germinales son las encargadas de la reproducción sexual. Así, los 

organismos pluricelulares como los humanos, los robles, el pasto o el bocachico, entre otros miles, contienen trillones de células. 

Para lograrlo, cuentan con un mecanismo permanente de reproducción celular para la fabricación de nuevas células. ¡Por ejemplo, 

un humano adulto saludable produce en promedio 25 millones de células somáticas nuevas cada segundo! Independientemente de 

si las células se van a producir en un organismo animal o vegetal, el método por el cual se fabrican es notablemente parecido. 

Mientras usted lee este texto, muchas de las células somáticas de su cuerpo están creciendo, dividiéndose y muriendo. Cuando una 

célula alcanza su tamaño límite, algo debe suceder: o se divide o deja de crecer. La división celular tarde o temprano sucederá en la 

mayoría de las células. La división celular no sólo evita el crecimiento excesivo de la célula, sino también es la forma en la que se 

reproduce. Todo esto ocurre gracias al ciclo celular, el cual se define como la secuencia de crecimiento y división de una célula. Cada 

vez que una célula realiza un ciclo completo, se convierte en dos células idénticas. Cuando el ciclo se repite continuamente, el 

resultado es una continua producción de nuevas células. 

 

 

 

Se reconocen tres etapas principales en el ciclo celular: la interfase o etapa de crecimiento de la célula donde se lleva a cabo su 

metabolismo, también durante este periodo se duplican los cromosomas como preparación para la siguiente etapa del ciclo. La 

mitosis es la etapa del ciclo celular durante la cual se dividen el núcleo de la célula y el material nuclear. Finalizando la mitosis, 

ocurre un proceso llamado citoquinesis. En esta etapa se divide el citoplasma para dar origen a una nueva célula. La duración del 

ciclo celular varía según el tipo de célula. En células eucariotas, el ciclo celular completo puede ocurrir en tan sólo ocho minutos 

mientras que, en otras, puede durar un año. La interfase se caracteriza por ocupar el mayor tiempo del ciclo celular. En esta etapa, la 

célula se repara a sí misma, se alimenta y excreta sus desechos; sintetiza proteínas para formar microtúbulos necesarios para la 

división celular y duplica el material genético.  

Interfase  

La fase G1, es un período de crecimiento general de la célula y la replicación de los orgánulos citoplasmáticos, proteínas y RNA.  

El período S o de síntesis, en el que tiene lugar la duplicación del DNA. Cuando acaba este período, el núcleo contiene el doble de 

proteínas nucleares y de DNA que al principio. Hay síntesis de proteínas.  

El período G2, DNA se sigue sintetizando RNA y proteínas; el final de este período queda marcado por la aparición de cambios en la 

estructura celular, que se hacen visibles con el microscopio y que nos indican el principio de la mitosis o división celular. Se realizan 

reparaciones en el DNA.  
Factores ambientales tales como cambios en la temperatura y el pH, disminución de los niveles de nutrientes llevan a la disminución 

de la velocidad de división celular. Cuando las células detienen su división generalmente lo hacen en una fase tardía de la G1 

denominado el punto R (por restricción).  

Durante la mitosis, el material nuclear de la célula se divide y se separa hacia los extremos opuestos de la célula. La 

mitosis se divide en cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase. 



1. Profase: Es la etapa más larga de la mitosis. En esta etapa, la cromatina se condensa para formar los 
cromosomas, formados por dos mitades en forma de X. Cada mitad de esta X se llama cromátide hermana. 
Las cromátides hermanas son estructuras que contienen copias idénticas de ADN. La estructura central del 
cromosoma donde se adhieren las cromátides hermanas se llama centrómero. Esta estructura es muy 
importante porque asegura que una copia completa del ADN forme parte de las células hija al final del ciclo 
celular. Además, el huso mitótico comienza a aparecer en el citoplasma; este es una estructura alargada de fibras delgadas 
formada por microtúbulos que organiza e indican el camino que deben recorrer los cromátides hermanas al separarse.  

2. Metafase: en la segunda fase de la mitosis, las cromátides hermanas se mueven a través del huso mitótico y se 
alinean en el centro o ecuador de la célula. Es una de las etapas más cortas de la mitosis, que asegura que las nuevas 
células tengan copias exactas de los cromosomas.  
3. Anafase: en esta etapa, las cromátides hermanas se separan. Comienzan a acortarse los 
microtúbulos del huso mitótico. Este acortamiento tira del centrómero de cada cromátide hermana y 

causa que éstas se separen en dos cromosomas idénticos. Todas las cromátides hermanas se separan 
simultáneamente, aunque aún no se conocen el mecanismo exacto que lo controla. Al final los microtúbulos 
mueven los cromosomas hacia los polos de la célula.  

4. Telofase: Esta etapa inicia cuando las cromátides llegan a los polos opuestos de la célula y comienzan a descondensarse y 
desenrollarse para dirigir las actividades metabólicas de las células nuevas. Se forman las nuevas 
membranas nucleares y reaparecen los nucléolos. El huso mitótico se desarma y la célula recicla 
alguno de los microtúbulos para construir algunas partes del citoesqueleto. Por último, la membrana 
plasmática empieza a separar los dos núcleos nuevos. 
 

El ciclo celular culmina con la citoquinesis, momento en el cual la célula se divide en dos células hijas con núcleos idénticos al 

dividirse completamente el citoplasma. El resultado son dos células con núcleos idénticos. En las células animales, la membrana 

plasmática se divide, formando un surco a lo largo del ecuador de la célula. Dado que las plantas tienen pared celular rígida, el 

citoplasma no se “estrangula”. En cambio, se forma una estructura llamada placa celular a lo largo del ecuador.  

ACTIVIDAD # 1 

1. Si la división celular se inicia con una célula que pasa por seis divisiones, ¿cuántas células hay al final? Seleccione la 
respuesta correcta.  
a) 13   b) 32   c) 48   d) 64 

2. Si un ciclo completo para una célula requiere de 24 horas ¿cuál es la duración de la etapa de la mitosis si se calcula que la 
interfase tiene una duración de 7/8 y el periodo de citoquinesis es de una hora? Utilice la cuadrícula que aparece a 

continuación para procesar y escribir su respuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Teniendo en cuenta la información anterior, explica: ¿ por que cuando te cortas, la herida sana? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué cuando una estrella de mar pierde un “brazo”, le crece de nuevo?   
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Interpreta la siguiente gráfica: 
 
 

 
 

INTERFASE 

G1: 
 

S: 
 

G2: 
 

FASE MITÓTICA 

Profase: 
 

Metafase: 
 

Anafase: 
 

Telofase: 
 

Citoquinesis: 

 



MECANISMOS DE REPRODUCCIÓN EN LAS CÉLULAS GERMINALES 

 

LA MEIOSIS 

La reproducción 
sexual se lleva a cabo 
en tres etapas clave: 
meiosis, la formación 
de gametos y 
la fertilización. 
Los gametos 
son los óvulos y 
espermatozoides. 

La meiosis es un mecanismo de 
reproducción celular que sólo 
ocurre en las células destinadas 
para la reproducción sexual: óvulos 
y espermatozoides. 
La meiosis separa a los 
cromosomas de la célula germinal 
en cuatro nuevos grupos. Una vez 
finalizada, se forman los gametos 
mediante la división del citoplasma 
y otros eventos. 

En la meiosis, el número de 
cromosomas se divide a la mitad 
para cada futuro gameto. De este 
modo, si ambos progenitores 
tienen un número diploide de 
cromosomas (2n), los gametos 
que se forman serán haploides 
(n). Posteriormente, la unión de 
los gametos en la fertilización 
restaura el número diploide en el 
nuevo individuo. (n+n) = 2n 

La meiosis es un proceso de división celular que sólo se realiza en las células germinales o sexuales, es decir, óvulos y 
espermatozoides. En esta forma de reproducción celular, el material genético de las dos células parentales se combina 
y genera una mayor variedad en la información genética del individuo, hecho que beneficia a su especie al tener mayores 
posibilidades de supervivencia. Para comprender este proceso, se explicará a través del ejemplo de la especie 
humana. Recuerde que el número de cromosomas es característico de cada especie, para la especie humana es de 46 cromosomas. 
 
Diploide y haploide 
El ser humano posee 46 cromosomas (23 pares), número igual para todas las células de nuestro cuerpo o células somáticas. Las 
únicas células que no corresponden a este número son las células sexuales o células germinales que poseen 23 cromosomas. Las 
células germinales no tienen pares de cromosomas, por eso son llamadas células haploides y se representan con la letra n. Las 
células que tienen pares de cromosomas son llamadas células diploides y se representan como 2n.  La meiosis es el proceso de 
división celular en que una célula diploide da lugar a cuatro células hijas haploides; es decir, las células hijas tienen la mitad de los 
cromosomas que la célula madre. En este proceso, se presentan dos divisiones sucesivas, precedidas de una sola duplicación de los 
cromosoma, con algunas modificaciones en sus fases. Al igual que la mitosis, el proceso comienza con una interfase. 
 

PRIMERA DIVISIÓN MEIOTICA O MEIOSIS I 

Profase I: los cromosomas se ven como largos filamentos 
agrupados en pares homólogos . Cada par de cromosomas homólogos 
se acorta, se engrosa y se duplica, quedando cada pareja formada por 
cuatro cromátidas (tetráda). Luego ocurre la combinación del material 
genético entre cromátidas homólogas (crossing over). Al final de esta 
fase, desaparece la membrana nuclear y se forma el huso acromático. 

 

Metafase I: las tétradas se unen a las fibras del huso y se colocan en el 
plano ecuatorial. 
 
 
 

 

Anafase I: se separan los cromosomas homólogos, cada uno con sus 
dos cromátidas hermanas y se alejan a los polos opuestos dentro de la 
célula. 
 
 

 

Telofase I y Citocinesis: aparece la membrana nuclear alrededor de 
cada grupo de cromosomas, en los cuales hay un representante de 
cada par de homólogos, lo que trae como consecuencia que cada 
célula hija tenga la mitad del número de cromosomas que poseía la 
célula original. A esta primera división meiótica se le denomina 
reduccional, debido a que las células resultantes sólo contienen la 
mitad de los cromosomas de la célula original. 

 

SEGUNDA DIVISIÓN MEIOTICA O MEIOSIS II 

Profase II: los cromosomas se vuelven a condensar, los husos se 
forman nuevamente y sus microtúbulos se unen a las cromátidas 
hermanas. 
 
 

 

Metafase II: los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial, con las 
cromátidas hermanas unidas a los microtúbulos, que conducen a los 
polos contrarios de la célula. 

 

Anafase II: las cromátidas se separan dando lugar a cromosomas hijos 
independientes, migrando cada 
cromátida hacia un polo. 

 

Telofase II y citocinesis: aparece una membrana nuclear en cada polo, 
con lo cual se forman cuatro núcleos. El citoplasma se divide en igual 
número de porciones, constituyéndose así cuatro células hijas, con la 
mitad del número de cromosomas de la célula que inició la meiosis. 

 



ACTIVIDAD # 2 

1. Elabore la serie de diagramas (dibujos) con rótulos que ilustren la MITOSIS en una célula 2n=6  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elabore la serie de diagramas(dibujos) con rótulos que ilustren la MEIOSIS en una célula 2n=6 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Compare ambos procesos y establezca semejanzas y diferencias. Para ello, copie y complete la siguiente tabla: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENÉTICA MOLECULAR 

En 1869 el biólogo suizo Friedrich Miescher aisló del núcleo una sustancia a la que llamó nucleína; posteriormente, se pudo 

determinar que eran dos sustancias y se les dio el nombre de ácidos nucleicos. Estos ácidos son el ácido desoxirribonucleico ADN, 

que es el principal constituyente de los genes, y el ácido ribonucleico ARN, que está relacionado con la síntesis de proteínas. En un 

comienzo se pensó que estos ácidos solo existían en el núcleo pero se han encontrado en las mitocondrias, los cloroplastos, en los 

ribosomas y en el citoplasma. En estas dos moléculas reside el secreto de la vida, ya que regulan la producción de proteínas en 

absolutamente todos los seres vivos. Las proteínas son las sustancias básicas que forman las estructuras de los seres vivos y con las 

cuáles se realizan diversos procesos. 

Es el resultado de estudio de diferentes científicos en el campo de la genética clásica, la bioquímica y la biología molecular y se 

encarga de indagar dónde, cómo y qué producen los genes. El estudio de esta rama de la biología se fundamenta en establecer la 

naturaleza química del material hereditario y de los procesos que permiten la expresión y regulación de los genes. Para identificar 

que el material genético estaba compuesto por sustancia químicas (los ácidos nucleicos) los científicos debieron investigar por 



décadas y trabajar coordinadamente con las investigaciones de otros, observemos el mapa conceptual e identifiquemos los avances 

que se dieron para proponer la existencia del ADN con una estructura de doble hélice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ácidos nucléicos  

Los ácidos nucleicos son conocidos como macromoléculas (moléculas de gran 

tamaño), que están compuestas a partir de tres moléculas: una de azúcar que 

puede ser de dos clases ribosa o desoxirribosa, una molécula de fósforo (PO4 -3) y 

una base nitrogenada. 

Las bases nitrogenadas son moléculas complejas formadas por átomos de 

carbono y nitrógeno. Existen cinco tipos de bases nitrogenadas: adenina, 

guanina, uracilo, tiamina y citosina. Estas se dividen en dos tipos las bases 

púridicas que son adenina y guanina y las bases pirimídicas que son citosina, 

tiamina y uracilo. Los ácidos nucleídos son dos de clases: el ADN o ácido 

desoxirribonucleico y el RNA o ácido ribonucleico. Observemos el mapa 

conceptual para identificar las características de cada uno, complementemos la 

información del mapa consultando en libros sobre el tema. 

Las bases nitrogenadas elaboran peldaños dentro de las cadenas de ácidos 

nucleicos, dichos peldaños se establecen a través de pares de bases 

nitrogenadas, éstas no se organizan azarosamente sino que tienen parejas o complementos establecidos y exclusivos de acuerdo 

con la clase de ácido nucleico así:  

➢ Adenina (A) siempre se une con timina (T) en el ADN  
➢ Citosina (C) siempre se une con guanina (G) en el ADN  
➢ Adenina (A) siempre se une con uracilo (U) en el ARN 

 

Estructura del ADN  

La estructura de ADN propuesta por Watson y Cric es la más usada en la actualidad. Esta presenta las características que podemos 

observar en el siguiente gráfico: 

Características:  

➢ Se encuentra constituido por dos cadenas complementarias de 
nucleótidos, formando una doble hélice.  

➢ El enrollamiento se mantiene siempre en el mismo ancho y en 
el mismo diámetro para los escalones formados por los pares 
de bases.  

➢ Las bases de una cadena son complementarias a las bases de 
otra y se unen por fuerzas débiles llamadas puentes de 
hidrógeno.  

Al ser complementarias las cadenas de ADN, cada una de estas actúa 

como molde de la otra. Para duplicarse el ADN sólo se tiene que separar 

la hebra de la doble hélice, e ir colocando con ayuda de una serie de 

enzimas los nucleótidos complementarios para cada una de las cadenas 

separadas. Esto es lo que sucede en la mitosis y en la meiosis, cuando 

se duplica la información genética. Este proceso de duplicación permite 

que se conserven las características de los padres a los hijos, ya que se hacen copias idénticas del ADN; sin embargo, en ocasiones 

puede ocurrir que no se copie exactamente la información, por lo cual se produce un cambio en el material hereditario o una 

mutación. 



El ADN y la capacidad de transmitir información  

El ácido desoxirribonucleico (ADN) es un conjunto de moléculas “que contiene toda la 

información genética del ser vivo, y se encuentra distribuido en diversos fragmentos o 

cromosomas (veintitrés pares en el ser humano) en el núcleo de cada célula (excepción de las 

células procariotas que se encuentra fuera del núcleo). El genoma es el conjunto de ADN de una 

célula (Figura 2).  

Cromosoma o de un organismo vivo, y es idéntico en todas las células de un organismo vivo. El ADN consiste en un filamento 

alargado, formado por dos hebras paralelas, enrolladas sobre un eje imaginario en forma helicoidal a modo de escala (doble hélice). 

Cada hebra está compuesta por una cadena o sucesión de moléculas o bases nitrogenadas, que forman secuencias: A, T, C y G 

(adenina, timina, citosina y guanina). Cada base de una hebra o cadena se 

corresponde o empareja de forma precisa y determinada con la base de enfrente de 

la otra hebra o cadena: A-T, T-A, C-G o G-C (por tanto no es posible, por ejemplo, la 

correspondencia de un par de bases A-G, y de producirse, estaríamos ante un error o 

mutación), cada cadena aporta por sí sola toda la información del ADN. Las bases se 

agrupan de tres en tres (tripletes o codones), dando lugar hasta 64 combinaciones diferentes, que forman, gracias al código 

genético, los aminoácidos. (Figura 3). ADN Los aminoácidos combinados en 

números variables dan lugar a proteínas. La sucesión de un número variable de 

bases configura los genes que, como sabemos, son fragmentos de ADN distribuidos 

en los cromosomas. Los genes constituyen la unidad física y funcional de la 

herencia, por tanto, la unidad de información (Figura 4).  

Estructura del ADN 

El ácido desoxirribonucleico ADN, es el material genético que se transmite de padres, su 

estructura contiene todas las instrucciones para que un organismo pueda nacer y desarrollarse 

a partir de su primera célula. El ADN está constituido por dos cadenas o bandas formadas por 

una secuencia de unidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido está formado por tres 

unidades: una molécula de azúcar llamada desoxirribosa, que es una molécula de cinco 

carbonos; un grupo fosfato y uno de cuatro posibles compuestos nitrogenados llamados 

bases: adenina (abreviada como A), guanina (G), timina (T) y citosina (C). La molécula de 

desoxirribosa ocupa el centro del nucleótido y está rodeada por un grupo fosfato a un lado y 

una base al otro. Estas subunidades enlazadas desoxirribosa-fosfato forman los lados de la 

escalera; las bases están formadas por parejas, mirando hacia el interior, y forman los 

peldaños.  

Estructura de un nucleótido 

La desoxirribosa es una azúcar compuesta por cinco carbonos, donde se alterna con grupos 

fosfato para formar la “columna vertebral” del polímero de ADN y se une a las bases 

nitrogenadas, es un monosacárido con la fórmula idealizada H- (C = O) - (CH2) - (CHOH) 3-H. Su 

nombre indica que es un azúcar desoxirribosa, lo que significa que se deriva de la ribosa azúcar 

por la pérdida de un átomo de oxígeno. 

El grupo fosfato se compone de un fósforo central rodeado por cuatro átomos de oxígeno. El fósforo es un enlace individual a tres 

de los oxígenos, y con doble enlace a la cuarta. La Adenina, abreviado “A”, tiene una estructura de dos anillos, lo que la hace una de 

las purinas. Cuando es en ADN, empareja con la timina. Cuando es en el ARN, empareja con uracilo. Adenina también tiene otros 

trabajos en la célula - forma parte de la molécula de energía ATP y transportadores de electrones, que se utilizan en la respiración 

celular. La Timina es una pirimidina (un anillo), La fórmula de la timina es C5H6N2O2. Está siempre emparejado con adenina a través 

de dos enlaces de hidrógeno sólo en ADN para estabilizar la estructura del ácido nucleico. La Guanina es parte de ADN y ARN, donde 

se une con la citosina. Guanina es una purina (que tiene dos anillos). Su fórmula química es C5H5NO5. La Citosina es parte del ADN y 

el ARN, y se une a la guanina. Tiene un anillo, por lo que es una pirimidina. 

ACTIVIDAD # 3 

 

1. De acuerdo con la información dada y teniendo en cuenta que las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos no se organizan 
al azar, completa la cadena indicando con la letra inicial los pares de bases de que se unen, luego, determina si esta es una 
cadena de ADN o ARN y expliquemos el porqué de nuestra respuesta.: 

Completa  ¿ADN o ARN? 

Explicación: 

 

 

 



 

 

 

 

¿ADN o ARN? 

Explicación: 

 

 

 

2. Une por medio de una línea las imágenes con su correspondiente definición (en la primera imagen) y los nombres de los 
nucleótidos con su correspondiente formula estructural (en la segunda imagen). 

 

 

3. Descifra el siguiente mensaje teniendo en cuenta que el 100 corresponde a la letra a; el 101 a la letra b; el 102 a la letra c, y 
así sucesivamente hasta llegar al 126 que corresponde a la letra z:  

10411110010311312510411110011811311911511311110011911211511 
11041021211111001191011001191081021001191161001181001111001 22108103100.  
 

Mensaje: 

 

4. ¿Qué sabes de los compuestos que se mencionan en el mensaje? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué piensas de la frase que pudiste descifrar?  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuándo tú piensas en la vida con qué sustancias la relacionas? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

ADN Y ARN 

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. Para que se realice la transmisión de la información entre los 

sistemas biológicos, se utilizan las moléculas de ADN para sintetizar el ARN 

(ácido ribonucleico).  

El ARN, es una molécula compuesta de uno o más nucleótidos. Una hebra 

de ARN puede ser pensada como una cadena con un nucleótido en cada eslabón de la cadena. Cada nucleótido se compone de una 

base (adenina, citosina, guanina y uracilo, normalmente abreviada como A, C, G y U), un azúcar ribosa, y un fosfato. La información 

del ADN debe ser transportada por el ARN que funciona como un intermediario del núcleo y el citoplasma.  Existen cuatro tipos de 

ARN: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ARN y el ADN presentan las siguientes diferencias:  
• El ARN tienen la base uracilo ( U ) y no la base timina ( T )  
• El ARN esa conformado por una sola cadena  
• El ARN tiene el azúcar ribosa en su esqueleto 

 

Duplicación del ADN  

Antes de que una célula se divida, su ADN se replica (duplicado). Las dos hebras de una 

molécula de ADN tienen pares de bases complementarias, la secuencia de nucleótidos de 

cada hebra suministra automáticamente la información necesaria para producir su pareja. 

Si se separan las dos hebras de una molécula de ADN, cada uno puede ser utilizado como 

un patrón o molde para producir una cadena complementaria. Cada plantilla y su nuevo 

complemento juntos forman entonces una nueva doble hélice de ADN, idéntica a la 

original (Figura 20).  

En la figura 21 se 

observa un ejemplo de duplicación del ADN, en este proceso 

participan la enzima ADN polimerasa que participa en la 

duplicación del ADN. El ADN polimerasa actúa produciendo dos 

moléculas idénticas a la molécula de origen. Es, pues, el ADN 

polimerasa la responsable de la síntesis de nuevas moléculas de 

ADN.  

Duplicación del ADN por procesos de mitosis y meiosis Al proceso 

de mitosis y meiosis se le conoce como ciclo celular, este es el 

conjunto de procesos que una célula debe realizar para cumplir la 

replicación exacta del ADN. 

MITOSIS MEIOSIS 

División nuclear en células somáticas (aquellas que no van a convertirse en 

células sexuales).  

En este proceso intervienen los cromosomas, que están formados por ADN y 

las proteínas. Las fases son: Interfase, profase, metafase, anafase, telofase y 

citoquinésis. 

que no van a convertirse en células sexuales). • Este proceso intervienen los 

cromosomas, que están formados por ADN y las proteínas. Las fases son: 

Interfase, profase, metafase, anafase, telofase y citoquinésis. Los organismos 

que se reproducen sexualmente se forman a partir de la unión de dos células 

sexuales denominadas gametos. La meiosis consta de dos divisiones sucesivas 

de la célula con una única replicación del ADN (previa a la primera división o 

meiosis I). Las fases son: Meiosis I y meiosis II La meiosis es un mecanismo de 

división celular que a partir de una célula diploide (2n) permite la obtención de 

cuatro células haploides (n) con diferentes combinaciones de genes. 

La mitosis es el proceso continuo en el que una célula produce dos células con idéntico material genético, ya sea con fines 

reproductivos, para reemplazar a otras muertas, o para el crecimiento de un tejido.  

En la figura 24 se puede observar el proceso de replicación del ADN en el proceso de la meiosis. Meisosis I: antes de la primera 

división meiótica hay un periodo de interfase en la que se duplica el ADN. Meiosis II: no hay duplicación del ADN. 

Diferencias entre mitosis y meiosis 



 

 

 

 

La meiosis y la transmisión información genética 

Gracias al proceso de reducción del número de cromosomas a la mitad: esto permite el fenómeno de la 

fecundación, se reconstituye el número de cromosomas de la especie. Por ejemplo, en el ser humano se tienen 

46 cromosomas y se forman células haploides (gametos) de 23 cromosomas. 

La recombinación de la información genética heredada del padre y la madre: el apareamiento de los 

cromosomas homólogos permite que se intercambie la información. La consecuencia de este fenómeno es que 

ningún hijo heredará la misma combinación de alelos de sus progenitores. 

Segregación al azar de cromosomas maternos y paternos: la separación de los cromosomas paternos y 

maternos recombinados se realiza completamente al azar, por lo que contribuyen al aumento de la diversidad 

genética. En el ser humano, con 23 pares de cromosomas homólogos, la posibilidad de recombinación es de 

223 (8.388.608) combinaciones. Durante la gametogénesis (formación de gametos) ocurre la meiosis y se generan gametos con la 

mitad de dotación cromosómica para que, en la reproducción sexual, se mantengan las células diploides.  

La meiosis y la variabilidad genética 

La reproducción sexual implica recombinación genética del ADN de cada progenitor, y unión 

de 2 gametos (uno de cada padre), así la meiosis se constituye en el mecanismo indispensable 

para asegurar la constancia en el número específico de cromosomas en los organismos 

sexuados. 

Como los gametos masculino y femenino también se unen al azar para formar un cigoto, se 

puede afirmar que este proceso de fusión y la meiosis que le precede, son importantes 

fuentes de variabilidad dentro de las especies que presentan reproducción sexual. 

La variación en la descendencia constituye la base de los cambios evolutivos que ocurren con 

el tiempo. Los individuos que, por sus características hereditarias, pueden adaptarse mejor a las condiciones ambientales, tienen 

mayores oportunidades de sobrevivir y dejar más descendientes que los individuos con rasgos hereditarios menos favorables 

ADN y transmisión de la información 

El proceso de transcripción y traducción se fundamenta en: 

 

El mecanismo de transcripción se divide en tres etapas: 

1. INICIACIÓN: la ARN Polimerasa se une a una zona del ADN que se 

requiere transcribir, posteriormente se corta la hebra de ADN y se 

separan las dos cadenas 

 

2. ALARGAMIENTO: la ARN polimerasa viaja a lo largo de la cadena 

molde de ADN 

 



3. TERMINACIÓN: la ARN polimerasa encuentra una secuencia de ADN 

con una señal de terminación. La ARN polimerasa se desprende del 

ADN y libera la molécula del ARN, que está lista para desplazarse del 

núcleo al citoplasma para la traducción 

 

  

La Transcripción 

Es un proceso que implica transcripción de la información 

genética del ADN a ARN. La biosíntesis de ARN, procede de la 

misma manera que la duplicación de ADN y también sigue el 

principio de apareamiento de bases. Una vez más, una 

sección de ADN de doble hélice se desenrolla y sólo una de las 

hebras de ADN sirve como molde para la enzima ARN 

polimerasa para guiar la síntesis de ARN. Después que la 

síntesis es completa, el ARN se separa del ADN y el ADN 

retrocede en su hélice.  

Las condiciones que se deben cumplir para realizar la 

transcripción del ADN son las siguientes: 

• ADN original que es el molde para ser copiado.  

• ARN Polimeras que es la enzima encargada de sintetizar el ARN 

a partir del ADN.  

• La ARN polimerasa, ribonucleoproteína y la RNA ligasa.  

• Los tipos de ARN. 

 

El mecanismo de traducción de ADN se divide en tres momentos: 

iniciación, alargamiento y terminación. En este proceso intervienen el ARN 

mensajero el de transferencia, los aminoácidos y los ribosomas, con el 

objetivo de sintetizar las proteínas. 

1. INICIACIÓN: un ARN de transferencia unido a un aminoácido metionina se 

inicia con el codón de inicio del ARN mensajero, este a su vez se encuentra 

unido a la subunidad ribosómica pequeña. El anticodón UAC del ARNt forma 

el par de bases con el codón de inicio AUG del ARNm.  

2. ALARGAMIENTO: El segundo codón de GUU del ARNm, Forma sus bases con el anticodón CAA valina de un segundo ARNt. Se 

forma un enlace entre la metionina y la valina por medio de la acción del sitio catalítico del ribosoma. Por medio de un enlace 

peptídico se unen los aminoácidos metionina y Valina. El RNAt inicial es liberado y el ribosoma avanza por el ARNm. 

 

Un tercer anticodón GUA Histidina del ARNt se une al codón CAU del ARNm. Por medio de un enlace peptídico entre la valina y la 

histidina se forma una cadena de tres aminoácidos  

 

 



3. TERMINACIÓN: El proceso se repite hasta que aparece un codón de 

terminación. Las subunidades se separan.  

 

 

 

Relación entre gen y proteína 

El paso de la información genética desde el ADN a la proteína se hace mediante un 

intermediario: el ácido ribonucleico (ARN), muy semejante químicamente al ADN, pero que 

contiene A, C, G y uracilo (U) en lugar de T. Lo primero que se hace es desdoblar la doble 

hélice de ADN, y una de las hebras es copiada a un tipo de ARN llamado mensajero; esto 

proceso se llama transcripción, y ocurre dentro del núcleo. Este ARN mensajero sale del 

núcleo, y ya en el citoplasma, es “leído” para saber qué aminoácidos y en qué orden hay 

que unir y así elaborar una proteína; este proceso se llama traducción. Sólo hay veinte 

aminoácidos que entren a formar parte de las 

proteínas.  

 

Demanda de proteínas 

A partir del ADN se sintetiza ARN por medio de la enzima ARN polimerasa, que copia 

una secuencia de nucleótidos (genes) de una de las cadenas del ADN. El ARN es el 

encargado de controlar las etapas intermedias en la formación de proteínas mediante el 

ARN mensajero. Las proteínas constituyen los compuestos orgánicos más importantes 

de los seres vivos, por las diferentes funciones que cumplen a continuación se relaciona 

las funciones y los casos de requerimiento de los diferentes organismos.  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 4 

1. Completa la siguiente tabla: 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organiza las palabras para formar la frase, correspondiente a la duplicación del ADN en la fase de mitosis. 
 
 En la ____________________ de la ______________ las ____________ de ___________ se condensan y forman los 
______________. 
 
 
 
 

3. Responde: ¿En qué etapa de la mitosis podemos evidenciar el proceso de duplicación del ADN? _____________ 



 
4. Completa en la figura la información sobre mitosis y reproducción sexual. 

 
 

 

 

 

 

 

5. Explica: ¿Por qué es importante la meiosis para garantizar la variabilidad genética? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________ 

6. Completa en la imagen las bases nitrogenadas en el proceso de transcripción. 
 

 

 

 

 

7. Relaciona cada imagen con su nombre correspondiente: • Proteína • ARN mensajero • Cadena de molde de ADN • ARN 
transferencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Responde a la información presentada, y con las palabras que conforman las respuestas, encuéntralas en la sopa de letra. 
 

 

 

 

 

 



CONSUMO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA (PRAE) 

OBJETIVO: Concientizar a los estudiantes sobre el buen manejo de la energía, para fortalecer los procesos de desarrollo sostenible. 

Energías que contaminan: Son aquellas cuyo proceso a la hora de producirse, distribuirse y consumirse, representan grandes daños para el medio 
ambiente. Entre estos daños, podemos destacar de los más dañinos e insostenibles para el medio ambiente es la emisión de gases del efecto 
invernadero. Los cuales incrementan el proceso del cambio climático, a nivel mundial, por supuesto. Entre los gases que entran en esta lista n egra 
podemos destacar al dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, metano, clorofluorocarbonos u ozono. Este tipo de energía normalmente se origina 
en la combustión de combustibles fósiles, como el carbón, petróleo, gas. Aunque no siempre es el caso, ya que en muchas ocasiones suelen ser 
representadas también a la energía nuclear. 

¿Por qué este pequeño gesto es importante?  

El consumo en iluminación representa alrededor de un 30% del consumo total.  Con este pequeño gesto, contribuiremos 
a reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 (Fuente IDAE) Además, no olvides… Utilizar el encendido y apagado 
por zonas si es posible. Cambiar la orientación del puesto de trabajo si es necesario.  

¿Por qué este pequeño gesto es importante? 

Los centros de procesos de datos y los equipos ofimáticos representan un 14% del 
consumo total. Desconectando los equipos, además de ahorrar energía, mejoramos su vida útil. Además, no olvides…. 
Activar el modelo ahorro de los equipos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras...). Apaga la pantalla del 
ordenador si no la vas a utilizar (es la parte del equipo que más consume). Reducir el brillo de la pantalla. Elige el 
protector de pantalla negro, es el único que ahorra algo de energía. 

¿Por qué este pequeño gesto es importante?  

Ahorrarás energía y ganarás en salud. Y recuerda …. Si vas a usar el ascensor y hay más de uno, no los 
llames a la vez.  

Energías renovables: son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales que producen energía de forma inagotable e indefinida. No 
contaminan y ayudan al planeta.  

Actividad # 5 

1. ¿Por qué me interesa ser más eficiente energéticamente? 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________ 

2. ¿Cómo puedo ahorrar energía y reducir el coste de mi factura energética? 
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

3. ¿Cuáles son las energías que contaminan? 
__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ 

4. Realiza el siguiente crucigrama energético.  

 
Horizontal 

2. Energía que un objeto pone debido a su movimiento. 

3. Energía liberada durante la fusión de núcleos atómicos. 

5. Un volcán de un géiser es buena muestra de esta energía. 

9. Esta energía proviene de los mares y océanos, 

10. Fuente de energía primaria. 

11. Energía almacenada que posee un sistema como resultado de 
las posiciones relativas de sus componentes. 

12. Energía producida por el agua.  

➢ Vertical  
1. Es el aprovechamiento de la energía potencial acumulada en el agua para producir electricidad,  

4. Energía radiante producida como resultado de reacciones nucleares de fusión en el sol  

6. Fuente de energía producida por el viento.  

7. Esta energía incluye la madera, plantas de crecimiento rápido, algas cultivadas, restos de animales, etc.  

8. Hay distintos tipos y son: turba, lignito, hulla y antracita. 



EVALUACIÓN BIMESTRAL 

 

Apellidos:         Nombre:      90_  

1. Cuál es la unidad fundamental, estructural y funcional de todos 
los seres vivos? 
B. El ADN 
C. La célula 
D. El núcleo 
E. El átomo 

2. ¿En qué organelo celular se realiza la respiración celular? 

A. El citoplasma 
B. El núcleo 
C. Ribosoma 
D. Mitocondria. 

3.  Las ________ son cambios en la secuencia del ADN, en la 
estructura o número de cromosomas que conforman el genoma 
de un organismo, ocasionadas espontáneamente (errores en la 
duplicación o división celular) o por agentes ________, estas 
contribuyen a que exista la variabilidad ________. 

A. Células, mutágenos, genética 
B. Proteínas, mutágenos, climática 
C. Mutaciones, radioactivos, estadística 
D. Mutaciones, mutágenos, genética. 

4. El proceso de transcripción y traducción se lleva a cabo en qué 
organelos de la célula eucariota respectivamente: 

A. Núcleo (Transcripción) y ribosoma (citoplasma) 
(Traducción). 

B. Ribosoma (citoplasma)(Transcripción) y núcleo 
(Traducción). 

C. Núcleo (Traducción) y mitocondrias (Transcripción). 
D. Membrana plasmática y aparato de Golgi. 

5. El proceso de síntesis de proteínas podría resumirse de las 
siguiente forma: 

A. El ADN se transforma en ARNm y este a su vez se transforma 
en proteínas. 

B. La transcripción ocurre en el núcleo. Utiliza el ADN como 
modelo para crear una molécula de ARN. El ARN luego sale 
del núcleo y va a un ribosoma en el citoplasma, donde 
ocurre la traducción. La traducción lee el código genético en 
el ARNm y crea una proteína. 

C. El ARNm es donde parte todo el proceso, se empieza 
convirtiendo en ADN y este pasa a diferentes lugares de los 
organelos de las células, se multiplica y se transforma en 
proteínas y luego en aminoácidos. 

D. Ninguna de las anteriores 
 

6. ¿Qué son los organismos modificados genéticamente? 

A. Son aquellos organismos en los que su material genético ha 
sido modificado artificialmente. 

B. Es una planta a la que se le ha agregado uno o unos pocos 
genes por técnicas de ingeniería genética. 

C. Regenerar las plantas modificadas y hacerlas crecer en 
cámaras de cultivo 

D. Son animales alterados genéticamente  

7. ¿Qué es la ingeniería genética? 

A. Una tecnología que permite modificar el genotipo de un 
organismo. 

B. Una tecnología que permite modificar genes animales con 
fines industriales y económicos. 

C. Es el conjunto de técnicas de clonación, excluida la 
clonación humana. 

D. Ninguna de las anteriores. 

8. ¿Qué nombre recibe el proceso de obtención de individuos a 
partir de células somáticas? 

A. Mutación 
B. Clonación 
C. Partenogénesis  
D. Reproducción 

9. La transferencia de genes puede: 

A. Usar organismos diferentes, pero nunca de la misma 
especie 

B. Hacerse entre dos especies diferentes, pero con el mismo 
número de cromosomas. 

C. Tiene que hacerse siempre entre individuos de la misma 
especie. 

D. Hacerse entre dos especies diferentes. 

10. Los tipos de ARN que principalmente encontramos en las células 
eucariotas son:  

A. ARN mitocondrial y ARN citoplásmico. 
B. ARN pol, ARN rugoso y ARN nuclear. 
C. ARNt, ARNm y ARNr. 
D. ARN membranal y ARN nuclear. 

11. Una de las diferencias entre el ADN y el ARN es : 

A. El ADN puede salir del núcleo mientras el ARN no  
B. El ARN sale del núcleo mientras el ARN no 
C. El ADN se encuentra en el citoplasma y el ARN en el núcleo 

de la célula. 
D. El ADN se encuentra en el ribosoma mientras el ARN sale 

del núcleo. 

12. Las bases nitrogenadas que se encuentra en la estructura del 
ARN son:  

A. Citosina, Uracilo, Timina, Adenina 
B. Citosina Guanina, Adenina, Uracilo. 
C. Timina, Adenina, Guanina, Citosina 
D. Adenina, Timina Citosina, Tionina  

 
13. ¿Cuál es una de las funciones del ADN? 

A. Síntesis de proteínas  
B. Transmitir la información genética 
C. Síntesis de ácidos grasos. 
D. Regular la síntesis de metabolitos secundarios 
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