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Provincia de Santa Cruz                             

Consejo Provincial de Educación 

Colegio Provincial de Educación Polimodal Nº 14 
Mariano Moreno 1222 - Fax (0297) 4992-206 – 9015 - Pico Truncado 

 

                                                   GUÍA DE ESTUDIO Y APLICACIÓN DE BIOLGIA II 

                         TEMA: Ejercicios sobre estructura, replicación y transcripción del ADN 

Nombre alumno/a:                                                                                                                curso/ división: 4° A, B, C y D 

Prof. Karyna Aballay                                                                                                             fecha de entrega: 

I. Completar el siguiente esquema con los conceptos: Gen, alelo, homocigoto, recesivo, heterocigoto 

                 
 

II. ESTRUCTURA DEL ADN: 

Indicar qué es lo que se observa en la figura y cómo se llaman las partes numeradas. 

                                                                       
 
III. Completar los espacios en blanco: 

La información genética se encuentra codificada en el _____1. Esta molécula de gran tamaño se encuentra en el 

________________2 de las células _____________3 (como plantas, hongos y animales). La forma en que la información se 

encuentra codificada es igual en todos los organismos, por eso se dice que el código genético es _____________4. 
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Cuando una célula debe dividirse para reproducirse (tanto por mitosis como por meiosis) el ADN previamente se 

______________5.  

Cuando una molécula de ADN se súper enrolla durante la mitosis o meiosis, puede ser vista a microscopio óptico con forma de 

X, esta estructura se denomina _______________6 

En cada molécula de ADN se encuentran muchos genes. En términos generales, se define gen como la porción de ADN que 

codifica para una ______________7  

Para que cada gen se exprese, deben ocurrir dos procesos: el primero consiste en la síntesis del  ______8 que llevará el 

mensaje del ADN; este proceso se denomina ________________9. El segundo proceso consiste en la síntesis de la 

_____________10 respectiva en los _________11 , proceso en el cual interviene también otro ________12 conocido como 

_______________13 que tiene un anticodón y el aminoácido correspondiente. Este proceso se denomina _____________14. 

Un cambio en la secuencia del ADN se denomina _______________15 

SECUENCIAS DE PALABRAS: MUTACIÓN, ADN, TRADUCCION, NÚCLEO, EUCARIOTA, ARN DE TRANSFERENCIA, UNIVERSAL, ARN, DUPLICA, RIBOSOMAS, CROMOSOMAS, 

PROTEINA, ARNm, TRANSCRIPCION, PROTEINA. 

 

IV. Diseño de una Red conceptual  

           Esta actividad consiste en dar una lista de conceptos principales y unirlos en una red que debe seguir ciertas reglas: 

1. se debe unir de a dos conceptos por vez. Es decir que al terminar la red se pueden aislar dos conceptos y deben formar 

una frase coherente, que se inicia en uno de los conceptos y termina en el otro, siguiendo la dirección que indica la 

flecha.   

2. Todos los conceptos deben formar parte de la red (no pueden quedar conceptos sueltos), y de cada concepto pueden 

salir o entrar más de una flecha.  

3. En las frases empleadas para unir conceptos no se pueden repetir los conceptos principales dados por el docente. 

Tampoco usar expresiones como “el mismo” ya que es una forma de reiterar un concepto. 

4. No se puede usar la negación (“no”) en las frases que unen conceptos ya que la idea es demostrar conocimientos 

mediante la afirmación.   

5. Evitar en las frases que unen conceptos el empleo reiterado de términos tales como “es”, “tiene”, “está”. Aunque estos 

términos pueden ser correctos, se pretende de los alumnos que puedan redactar una frase breve y más precisa, que 

manifieste ideas más exactas.  

A continuación se presenta una lista de conceptos y se muestra un modelo de red conceptual que se podría diseñar a partir de 

estos conceptos:    

MUTACIONES - BIODIVERSIDAD - SERES VIVOS - ADN - EUCARIOTAS  - NUCLEÓTIDOS TRANSCRIPCIÓN – GEN 

– ADENINA – PROTEÍNA – RIBOSOMAS – AMINOÁCIDOS  BIOTECNOLOGÍA MODERNA.  

V. De acuerdo a lo explicado en clase intenta contestar las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué es el ADN? 

b. ¿por medio de que están unida la doble cadena de nucleótidos? 

c. Menciona las bases nitrogenadas de la molécula de ADN 

d. ¿Qué es  replicación? 

e. ¿Quién incorpora los nucleótidos a la cadena de ADN que se va replicando? 

f. ¿Cuál es el nombre de la enzima que desenrolla el ADN? 

g. ¿Cómo se llaman los fragmentos de ADN replicados en la cadena discontinua del ADN? 

h. ¿Cuál es el nombre de la enzima que separa las dos cadenas de la molécula de ADN parental? 

i. ¿Cuál es la secuencia de apareamiento de las bases nitrogenadas conocidas como: guanina, timina, adenina  citosina? 
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VI. Observa el esquema y explica en breves renglones de que se trata 

 

                  
 

VII. Cuáles de las siguientes propiedades no corresponde a la replicación: 

- Es bidireccional. 

- Es semiconservadora. 

- Es conservadora. 

      

VIII. En este diagrama del proceso de replicación del ADN, en la horquilla de replicación, los rectángulos negros nombrados D y 

E, representan: 

 

               

 

a- El ARN cebador. 

b- Las cadenas molde de ADN. 

c- Los fragmentos de Okazaki. 

d- Las hebras de ADN recién sintetizadas. 

 

IX. Define los siguientes términos: 

- Helicasa. 

- Fragmento de Okazaki. 

- Horquilla de replicación. 

- Replicación. 
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X. Une las enzimas con las funciones que desempeñan en el proceso de replicación: 

 

- ADN polimerasa. 

- Helicasa. 

- Topoisomerasas. 

- Proteínas de unión a simple 

cadena. 

- ADN ligasas. 

- Nucleasas. 

- ADN primasas. 

-  Permiten la síntesis de ADN por el agregado de nucleótidos. 

- Remueven los cebadores de ARN. 

- Eliminan los puentes de hidrógeno posibilitando la separación 

de las dos cadenas molde. 

- Une los fragmentos de ADN recién sintetizados. 

- Puede percibir y corregir los errores cometidos durante la 

replicación. 

- Sintetiza pequeñas piezas de ARN denominadas “cebadores”. 

- Impide que las dos cadenas molde vuelvan a unirse luego de 

separadas. 

- Alivian el enrollamiento de la molécula de ADN. 

XI. Sintetiza la hebra complementaria para la siguiente cadena molde: 

 

                                                             5’ – ATGCTAGTATA – 3´ 

 

XII. Ejercicios de replicación y transcripción 

a. La secuencia de bases de una de las hebras de un fragmento de ADN es: 

3’ AATCCGCGCTATTATCGT 5´ 

XIII. Las mutaciones: 

La anemia falciforme es una enfermedad que se debe a una mutación en un nucleótido del gen que tiene información para 

la fabricación de la hemoglobina. A partir del alelo mutado se generan moléculas de hemoglobina anormales. La secuencia 

de ADN que se muestra a continuación pertenece al gen que tiene la información para fabricar un fragmento de la 

hemoglobina normal:  

GTGCACCTGACTCCTGAGGAG 

CACGTGGACTGAGGACTCCTC 

a. Utilizando la tabla del código genético escribir la secuencia de aminoácidos que se sintetiza a 

partir de la hebra inferior del ADN.   

          Secuencia de ARNm: GUGCACCUGACUCCUGAGGAG 

                    Secuencia proteica: Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu 

Nótese que la hebra de ARNm obtenido a partir de “leer” la hebra inferior del ADN es de secuencia igual 

a la hebra superior, sólo que en vez de T tiene U. 

b. El fragmento de proteína que figura a continuación pertenece a la hemoglobina falciforme.  

Val-His-Leu-Thr-Pro-Val-Glu 

    Compara esta secuencia con la anterior y determina cuál es el nucleótido que sufrió la mutación       

responsable de la anemia falciforme.  


