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     COLEGIO RAMÓN ÁNGEL JARA 
     ASIGNATURA: BIOLOGÍA 
     NIVEL: ENSEÑANZA MEDIA 

     PROFESORA: CONSTANZA TOMCKOWIACK  – ROMINA ÁGUILA. 

 

Guía de Aprendizaje 6 
Unidad Priorizada 

Biología – Segundo Medio 
 

 
OA. 6: Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el material genético se transmite 
de generación en generación en organismos como plantas y animales, considerando: 
- La comparación de la mitosis y la meiosis. 
- Las causas y consecuencias de anomalías y pérdida de control de la división celular (tumor, cáncer, 
trisomía, entre otros). 

 
Para comenzar esta unidad es importante conocer primero la estructura y como funciona la molécula 

de ADN, para así luego comprender los procesos genéticos que se establecen en la unidad!! 
 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL ADN 
 
ADN (ácido – desoxi – ribonucleico = acidodesoxiribonucleico) 
Molécula que contienen el material genético que codifica la información de nuestras células y que posee el 
material hereditario. Pero… ¿Cómo esta formado? 
 
Nucleótidos: Monómero (mono = una + mero = parte) que conforma el ADN. Está compuesto por un grupo 
fosfato, un azucar pentosa y una base nitrogenada (la que puede cambiar). 

 
 
Hebra de ADN: Los nucleótidos de ADN se unen formando una hebra. Esta unión ocurre entre el grupo fosfato 
del nucleótido inferior, y el azúcar pentosa del nucleótido superior. 
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Extremo 5’ y 3’: Para determinar la orientación de los nucleótidos en una hebra de ADN, se utiliza la numeración 
de los carbonos de la azúcar pentosa. 

                 
 
 
Bases nitrogenadas: Las bases nitrogenadas pueden ser Pirimidinas, teniendo sólo un anillo de carbono, o 
Purinas, teniendo dos anillos de carbono. 

 
 

 

 

 

 
 
* En el ADN encontramos solo 4 bases nitrogenadas A - T – C – G, mientras que en el ARN que veremos mas 
adelante cambiamos la Timina (T) por la base nitrogenada Uracilo (U). 
 
 
 
 
 

Y así se van uiendo entre azucares y fosfatos!! 

Con estas dos conformaciones temenos 5 

tipos diferentes de bases nitrogenadas, de 

las cuales sólo cuatro se encuentran en el 

ADN 

PIRIMIDINAS 

CITOSINA – URACILO* -TIMINA 

PURINAS 

GUANINA - ADENINA 
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Unión de bases nitrogenadas: La unión de bases nitrogenadas es de manera complementaria, una pirimidina 
con una purina. La timina se une mediante dos enlaces con. La adenina, y la citosina de una mediante tres 
enlaces con la guanina. 

 
 
Doble Hebra Antiparalela: el apareamiento de las bases nitrogenadas produce que el ADN esté conformado 
por dos hebras, las cuales tienen invertida la dirección 3’ – 5’ de sus nucleótidos. (o sea una hebra va en 
dirección 3’ – 5’, y su paralela va en dirección contraria 5’ – 3’) 
 

 
 

*Ojo estas imágenes solo son representaciones en 2D y 3D, representaciones para que sea más fácil de 
comprender la materia, pero en la realidad no es así!! 

 
CIENTÍFICOS IMPORTANTES!! 
ROSALINE FRANKLIN: científica que tomó la fotografía más importante hasta hoy por difracción de rayos X, 
y que permitió determinar que el ADN tenía una conformación de doble hélice. 
WATSON Y CRICK: Crearon un modelo qe describe la estructura de doble hélice antiparalela del ADN, a 
partir de la fotografía de Rosaline Franklin. 
 

COMPACTACIÓN DEL ADN EN NUESTRAS CÉLULAS 

 

• Longitud: en cada célula humana, las 
cadenas de ADN tienen un largo de 
aproximadamente 2 metros. 

• Compactación: ocurre de manera ordenada 
en que se organiza el ADN para que así pueda 
ser utilizada, tanto para sintetizar ARN como 
para replicarse. 

• Cromatina: Forma en que se presenta el 
ADN en el núcleo. Está constituido por la 
asociación de ADN y proteínas. 

• Nucleosoma: Unidad básica de la 
cromatina. Está conformado por un octámero 
de proteínas histonas, y unos 146 nucleótidos 
que se enrollan en las histonas dando 1,7 
vueltas alrededor de ellos. 

A se une a T por 

doble enlace 

C se une a G por 

triple enlace 

El AND de 

doble hebra 

adquiere una 

organización 

de hélice 

debido a que 

es la 

configuración 

más estable 

que puede 

alcanzar 

Forma de hélice 
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• Condensación cromatina: a su 
vez, los nucleosomas también se 
organizan de manera ordenada 
para empaquetar las largas 
cadenas de ADN. La cromatina 
puede organizarse como 
heterocromatina, que es densa y 
tiene una compactación similar a 
un cromosoma, o como 
eucromatina, que es más difusa, 
ya que está menos compactada 
y por lo tanto puede transcribirse. 

• Cromosomas: estado de 
máxima condensación de la 
cromatina, que se forma para 
que se produzca la división 
celular. Los cromosomas en forma de X poseen dos copias de ADN, ya que antes de condensarse para la 
división celular se produce la replicación del ADN. Los cromosomas que tienen una sola copia de ADN son 
resultado del proceso de división celular. 

 
Actividad única. Para esta guía solo necesito la comprensión de la misma, solo así podremos avenzar y 
comenzar a comprender la Genética como tal. Por lo mismo… 

1. Crear Mapa mental que tenga como tema central la molécula de ADN, el cual debe contener todos los 
conceptos dispuestos en esta guía. 

¿Cómo crear un mapa mental?  

Un mapa mental es una representación física de la imagen que la persona se forma acerca del significado de un 
conocimiento. Una misma información puede ser representada de muchas maneras, ya que refleja la 
organización cognitiva individual o grupal, dependiendo de la forma en que los conceptos o conocimientos 
fueron captados. Es una estrategia que permite desarrollar también la creatividad. El mapa mental consiste en 
una representación en forma de diagrama que organiza una idea o concepto central rodeado por ramas 
conectadas a otras ideas o tópicos asociados. Y cada uno de ellos, a su vez, se considera como central de otras 
ramas. Para realizarlo, se requiere usar vocabulario preciso (técnico o científico), colores, imágenes, etc.  

 
 
NOTA: no olviden que puedes escribirme a c.tomckowiack@gmail.com o media@colegioramonangeljara.com. 
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