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UNIDAD: GENETICA MOLECULAR 
ESTÁNDAR:  
- Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones 
dinámicas dentro de los ecosistemas. 
- Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su 
capacidad de cambio químico. 
METAS DE COMPRENSIÓN ¿Cuál es la importancia del material genético para los seres vivos y de qué manera 
hace diferente cada ser vivo en la naturaleza?? 
HILOS CONDUCTORES ¿Cómo la información genética pasa del gen a proteína? 
¿Cómo se producen nuevas cadenas de ADN? 
¿Cómo se transcribe el ADN al ARN? 
¿Cómo se producen los diferentes tipos de ARN? 
¿Cuál es el proceso de obtención de las proteínas? 
 

NOMBRE: 

 
1. OBJETIVOS: 

• Identificar la estructura y funciones del ADN y ARN. 

• Reconocer el proceso de duplicación del ADN, así como los de transcripción, traducción del ARN. 
2. CONTEXTO:  
¿CÓMO ES Y DE QUÉ FORMA ESTÁ ORGANIZADO EL MATERIAL GENÉTICO ADN? 

Al realizar un viaje imaginario a una célula.  Entramos a través de la 
membrana celular, recorremos parte del citoplasma, llegamos al 
núcleo; allí encontramos el nucléolo y nuestro objeto de estudio: El 
material genético.  Este se encuentra, en el caso de los organismos 
eucarióticos, organizado en unos pequeños paquetes llamados 
cromosomas en forma de ADN.   
 
El ADN es una larga cadena formada por unidades más pequeñas 
llamadas nucleótidos.  Los nucleótidos son moléculas compuestas por 
tres partes fundamentales: Un grupo fosfato, un azúcar y una base 
nitrogenada.  Las bases nitrogenadas pueden ser de dos clases: Bases 
Púricas adenina (A), guanina (G): bases Pirimídicas citosina (C), Timina 
(T) y uracilo (U) en el ARN. 

Una base Púricas siempre se une a una base Pirimídicas, siguiendo una regla; la guanina se une a la citosina y 
la adenina a la timina.   

 
De acuerdo con los estudios realizados por Watson y Crick sobre la estructura espacial del ADN, su forma es 

semejante a una hélice, donde los nucleótidos van 
seguidos formando dos cadenas entrelazadas.  En la 
parte exterior de la cadena van los fosfatos y el azúcar y 
en la parte interna están las bases nitrogenadas por 
pares: Una Púricas unida con una Pirimídicas.   

El ácido ribonucleico (ARN) tiene una composición muy 
similar a la del ADN; difiere en algunos aspectos, como el 
azúcar que es una ribosa, con base nitrogenada, el uracilo 
(U) que reemplaza la timina (T) en el ADN.  

 
El ADN tiene la propiedad de duplicarse antes de la división celular en la interface.  Durante el proceso de 

replicación o duplicación, la cadena de ADN se abre por la parte central, lo que permite la separación de las 
bases, mediante la acción de la enzima ADN polimerasa. Cada una de las cadenas originales sirve de molde para 
formar así dos nuevas idénticas a la cadena inicial; esto ocurre antes de la mitosis, cuando se van a reproducir 
las células somáticas.  

 
Diferencias estructurales entre el ADN y ARN: 
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RELACIÓN ENTRE GENES Y PROTEÍNAS: 
 

El producto celular final codificado por un gen generalmente es una proteína.  Por lo tanto, la secuencia 
específica de bases de un gen codifica para una secuencia de aminoácidos de una proteína o de una parte de 
una proteína. 

 
SÍNTESIS DE PROTEÍNAS A PARTIR DE LAS INSTRUCCIONES EN EL ADN: 

El ARN interviene en la transcripción de la información genética contenida en el ADN, en secuencias de 
aminoácidos.  La información fluye desde el ADN hasta las proteínas en un proceso de dos pasos: 
 

1) Transcripción: La información contenida en el ADN de un gen se copia en el ARN mensajero. 
2) Traducción: la secuencia de bases en el ARNm proporciona la información al ARN de 

transferencia y éste al ARN ribosomal (ARNr) para sintetizar una proteína con la secuencia de 
aminoácidos que especifica la secuencia de bases del gen. 

 
ARN: INTERMEDIARIO EN LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS: 

Sintetizar proteínas a partir de la información contenida en el ADN requiere de moléculas de ARN como 
intermediarias.  El ARN es transcrito a partir de una cadena de ADN por la enzima ARN polimerasa.  La ARN 
polimerasa reconoce la región promotora del ADN al inicio de un gen. 
 
Hay tres tipos de ARN.  La secuencia de bases en el ARN mensajero (ARNm) lleva la información necesaria para 
determinar la secuencia de aminoácidos de una proteína.  El ARN ribosomal (ARNr) y las proteínas forman los 
ribosomas.  Estos constan de una subunidad grande y una pequeña.  La subunidad pequeña reconoce al ARNm.  
La subunidad grande alberga dos sitios de unión para transferir el ARN de transferencia, así como un sitio 
catalítico que fragua la unión peptídica entre los aminoácidos mientras se sintetiza una proteína.  Cada ARNt se 

une a un aminoácido específico y lo transporta a un 
ribosoma.  Un conjunto de tres bases en el ARNr, llamado 
anticodón, es complementario con el codón contenido en el 
ARNm que especifica el aminoácido al cual está unido el 
ARNt.  

SÍNTESIS PROTEICA: 
1. El ARNm es transcrito a partir de un gen, éste abandona 

el núcleo y viaja a un ribosoma en el citoplasma. 
2. Dos codones de ARNm se unen a la subunidad pequeña 

del ribosoma.  El primer codón es de inicio. 
3. Los ARNt que llevan sus aminoácidos, se mueven hacia 

el ARNm.  Los anticodones se aparean con los codones de 
ARNm y éstos se unen a la subunidad ribosomal. 

4. El primer aminoácido se desprende de su ARNt y el primer ARNt abandona el ribosoma.  Los aminoácidos se 
van uniendo al siguiente ARNt que se parea con el tercer codón y así continúa hasta que llega a un codón de 
terminación, donde el ARNm y la proteína recién formada abandonan el ribosoma.  
 
EL CÓDIGO GENÉTICO: 
La secuencia de bases en el ARNm lleva el código genético para la secuencia de aminoácidos de una proteína.  
Secuencia de tres bases en el ARNm, (codones), especifican los aminoácidos de la proteína.   

 
2. REFLEXIÓN:   
 
Consulte lo que es una mutación, indique cómo pueden ocurrir y describa algunas de las enfermedades que 
pueden producirse por mutaciones del ADN, indicando el tipo de mutación que la produce y las características 
que la evidencian. Lleve a clase el material encontrado y póngalo en común con sus compañeros.  

 
 
 
3. ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO: 

ADN ARN 

Azúcar desoxirribosa Azúcar Ribosa 

Bases Nitrogenadas Púricas: AG Pirimídicas: TC 
 

Bases nitrogenadas Púricas: AG, pirimídicas: 
UC 

 

Doble cadena Una sola cadena 

Forma de hélice No hay hélice 
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Responda a las siguientes preguntas y prepare así la evaluación. Con base en la presentación sobre ADN y 
ARN y la lectura de los temas propuestos, responda y complete: 

 
1. ¿Qué es el ADN y donde se encuentra ubicado específicamente? 
2. ¿Qué científicos descubrieron y han trabajado la estructura del ADN? 
3. ¿Cuál es la composición química del ADN? 
4. ¿Por qué se dice que el ADN es una doble hélice? 
5. ¿Cuáles son las tres funciones del ADN? 
6. ¿Por qué son importantes las proteínas para la existencia de la vida ? 
7. ¿Cuánto hace que se conoce la estructura del ADN y cómo se hizo? 
8. Como se  relaciona el método científico con la genética 
9. ¿A qué se debe la variación de las bases nitrogenadas tanto para el ADN como para el ARN? 
10. Relacione las partes de la célula que participan en el proceso genético y explique sus funciones. 
11. realice un ejemplo con esquemas diferenciados por colores como se forma las cadenas de ADN y ARN 
teniendo en cuenta el azúcar, el fosforo y la variación de las bases nitrogenadas que muestre 15 tripletes 
diferentes. 
 

NOTA: Presentar informe escrito y preparar evaluación.  
 


