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OA 7: Describir la organización de los polímeros de acuerdo a su estructura
química y de su origen
INSTRUCCIONES

Lee y analiza el texto para después responder las actividades que
encontrarás a continuación

45’

APRENDIZAJES PREVIOS: ¿QUÉ NECESITO SABER PARA REALIZAR ESTA GUÍA?

Método científico, análisis. Apóyate con el texto IV medio Química
PASO
1

INCORPORO NUEVOS CONOCIMIENTOS

ÁCIDOS NUCLEICOS
Los Ácidos Nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros, de
elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados
Nucleótidos. ... Los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos, enlazados entre
sí por el grupo fosfato.
Los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las células y virus.
... El ácido desoxirribonucleico (ADN) codifica la información que la célula necesita para fabricar
proteínas.
Características de los ácidos nucleicos
Entre sus principales características podemos destacar las siguientes:


Se forman por la repetición de monómeros, pequeñas moléculas unidas por enlaces químicos.



Fueron descubiertos por Johan Friedrich Miescher en el año 1869.



Se clasifican en dos tipos: el ADN (ácido desoxirribonucleico) y el ARN (ácido ribonucleico).



Son los encargados de transmitir y ejecutar la información genética

Funciones de los ácidos nucleicos
En base a su tipología y clasificación,
las funciones de los ácidos nucleicos
son:


ADN: almacena la información
genética para la transmisión de
una generación a otra,
mediante la división celular
(meiosis o mitosis).



ARN: interviene durante la
transmisión de la información
del ADN al comportamiento de
las células. Se clasifica en:
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o

ARNm (mensajero): porta la información genética hasta el citoplasma para comenzar
con la síntesis de proteínas.

o

ARNt (transferencia): capta los aminoácidos del ARNm y los lleva a los ribosomas. Una
vez allí, coloca los aminoácidos en la posición adecuada, según le haya indicado el
ARNm.

o

ARNr (ribosómico): está ubicado en el ribosoma y su función es el empaquetamiento
de las proteínas para finalizar su síntesis.

¿Qué es el ADN?
El ADN es el material genético presente en todos los seres vivos. En los procariontes se encuentra en el
citoplasma de la célula; en la célula eucariota se encuentra dentro del núcleo, en la mitocondria o los
cloroplastos.
Es una macromolécula del grupo de los ácidos nucleicos y significa ácido desoxirribonucleico.
La base de los ácidos nucleicos es el nucleótido. En el ADN, el nucléotido está compuesto por:


un azúcar de cinco carbonos (pentosa) que es la desoxirribosa;



el grupo fosfato, que se une al grupo hidroxilo del carbono 5 de una desoxirribosa y al hidroxilo del
carbono 3 de otra desoxirribosa;



las bases nitrogenadas, que poseen nitrógeno y pueden captar un hidrógeno, adquiriendo un carácter
básico. En el ADN se consiguen cuatro bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina.
Los nucleótidos se unen y forman una cadena polinucleotídica. El ADN está formado por dos cadenas de
polinucleótidos que se enrollan formando una hélice. Lo podemos ver como una escalera en espiral,
donde los pasamanos están formados por los grupos fosfatos y las desoxirribosas, y los escalones están
formados por pares de bases nitrogenadas

Qué es el ARN?
El ARN es una macromolécula del grupo de los ácidos nucleicos. ARN significa ácido ribonucleico. Es el
enlace entre al ADN y el funcionamiento celular. La información genética almacenada en el ADN se
"transcribe" al ARN, que luego "traduce" la información en proteínas. Las proteínas son la expresión de
los genes.

Estructura del ARN
En el ARN, el nucléotido está compuesto por:


un azúcar de cinco carbonos (pentosa) que es la ribosa;



el grupo fosfato, que se une al grupo hidroxilo del carbono 5 de una ribosa y al hidroxilo del carbono 3 de
otra ribosa;



las bases nitrogenadas, que poseen nitrógeno y pueden captar un hidrógeno, adquiriendo un carácter
básico. En el ARN se consiguen cuatro bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y uracilo.
El ARN presenta una sola cadena polinucleotídica, y es de menor tamaño que el ADN. Aunque es una
cadena lineal, existen ARNs que se pueden doblar sobre si mismos.
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PASO
2

PONGO EN PRÁCTICA

Realiza un cuadro comparativo en un nucleótido de ADN y ARN
Grupo funcional químico

ARN

Azúcar (pentosa)

Bases Nitrogenadas

Grupo fosfato

Estructura

Función

PASO
3

¿CÓMO ESTUVO MI ACTITUD?

N°

¿Cómo estuvo…?

1

Mi organización para realizar la guía, según horario en un
espacio o lugar agradable.

2

El tiempo dedicado a la realización de la guía es el
recomendado (45 minutos).

3

El cumplimiento en cada paso de la guía de las tareas
propuestas.

4

Mi concentración durante el desarrollo de la guía.

5

La activación de conocimientos previos, es decir, contenidos,
ideas, palabras y experiencias que ya conocía.

6

La relación de conocimientos previos con los nuevos; las
nuevas ideas que se relacionan con las antiguas y quedan
incorporadas en mi aprendizaje.

7

Mi nivel de aprendizaje, lo que incorporé a mis aprendizajes
logrando el desarrollo de las actividades prácticas.

Referencias: Texto de química III y IV Medio

ADN

