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GUIA No6 _III MEDIO – Biología molecular (electivo) 
 

 

Para reproducirse una célula debe  disponer de las instrucciones para construir una réplica 
idéntica de sí misma. En una célula, esa información se encuentra en el ácido 
desoxirribonucleico (ADN). El ADN es una macromolécula  formada por Nucleótidos. 
 

Un nucleotido se forma básicamente por la unión de tres moléculas: un azúcar de 5 carbonos 
(ribosa o desoxirribosa), al menos un grupo fosfato y una base nitrogenada (existen 5 tipos ) 

 
ATP .- Adenosin tri-fosfato  un nucleótido de uso energético, formado por:  

3 fosfatos + un azúcar (ribosa)  + base nitrogenada (Adenina) 

 
El  ADN y ARN 
Se trata de las macromoléculas más grandes de la célula, es un bio-polímero formado por la 
unión de diversos nucleótidos. La función de estos es codificar la información genética que sirve 
de instructivo para la fabricación de proteínas.  
Presentan diferencias (tabla 1)n el azúcar de sus nucleótidos, como también en la sustitución de la base 
nitrogenada Timina por el Uracilo en el ARN. Las bases de los nucleotidos también se pueden unir lo que 

genera la estructura de “doble hélice” característica del ADN. En el caso del ARN normalmente forma  
cadenas simples 

(* Regla de apareamiento de bases) 

 
Tabla 1 

 

purinas * pirimidinas

Adenina A-T Timina 

Adenina A-U Uracilo

   - A.D.N.

  - A.R.N.

Azucar 

G-CGrupo 

fosfato

Acido 

nucleico

Guanina Citocina 

Bases nitrogenadas

Desoxirribosa

Ribosa

Estructura

CONTENIDOS Explicar la estructura y organización de la célula, basada en biomoléculas, 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE: 
Analizar e interpretar datos 

C Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables. 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
TRANSVERSAL 

A. Organizar y presentar datos cuantitativos y/o cualitativos en tablas, gráficos, 
modelos u otras representaciones. 

Instrucción de trabajo: Leer la guía y completar las actividades  

NOMBRE:                                                                                            CURSO: 

Comúnmente  los encontramos en las células como .. 
> ATP 

 
…o  agrupados formando 

> ADN 
> ARN 
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A. Siguiendo el modelo del ADN de  Watson y Crick, completa las bases 

nitrogenadas en las cadenas de nucleótidos de la figura (usar F2) y responde: 

 

 C.-¿Por qué se define el ADN cómo una doble hebra? 

 

D. ¿Por qué una molécula de ADN con mayor porcentaje de G+C es más difícil de separar que 

otra con mayor proporción de A+T? 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A.- ¿Que representa la letra A? 

………………………………………………………. 

B.- ¿Qué representa la letra C? 

………………………………………………………. 

C.- ¿Qué debe acompañar en el lado 

opuesto a la letra A? 

………………………………………………………. 

D.- ¿Qué debe acompañar en el lado 

opuesto a la letra C? 

………………………………………………………. 

E.- ¿Qué representa la letra D? 

………………………………………………………. 

F.- ¿Qué representa la letra P? 

………………………………………………………. 
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Autoevaluación 
 

I.-¿Qué fue lo más importante que aprendí en este trabajo? 

 

II.-¿Qué acciones mejorarían mi trabajo? 

 

 

III.-¿Cómo evalúan su trabajo?  

MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
    

 

IV.-Describa dos cambios que mejorarían el resultado de su trabajo. 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
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……………..……………………………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………..………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………..………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………..………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 


