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¿ADN O PROTEINAS? 

En 1915, con la confirmación de la teoría cromosómica de la herencia, se estableció que eran los 

cromosomas los que portaban la información genética. Sin embargo, durante mucho tiempo, se 

supuso que eran las proteínas cromosómicas las moléculas responsables de transportarla. En 1928, 

el misterio comenzó a resolverse, cuando el microbiólogo británico Frederick Griffith inicia sus 

investigaciones en búsqueda de la vacuna contra la neumonía. Griffith nunca encontró la vacuna, 

pero su experimento abrió la puerta para investigaciones que luego demostraron que el ADN es la 

molécula de la herencia. 

Experimento de Griffit (1928)  

 

AE 01 

Analizar la estructura del ADN y los mecanismos de su replicación que permiten su mantención de generación en 

generación, considerando los aportes relevantes de científicos en su contexto histórico. 

 

Instrucciones:  

1. Lee atentamente la guía y subraya lo más importante 

2. Abre los link de videos sugeridos.  
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Lo que Griffith descubrió fue la transformación bacteriana, es decir, las 

moléculas de la herencia podían pasar de una bacteria a otra modificando 

el fenotipo. Sin embargo, esto no esclareció si las moléculas 

correspondían a proteínas o al ADN. En 1944, el biólogo canadiense 

Oswald Avery y su equipo de investigadores se propusieron identificar 

cuál era la molécula de la herencia. Para conseguirlo, aislaron las 

proteínas y el ADN de la cepa S y los añadieron a cultivos de la cepa R, 

luego analizaron el efecto de cada una sobre el fenotipo de las células de 

la cepa R. El resultado fue que solo el ADN produjo la transformación bacteriana observada por 

Griffith, lo que permitió identificar al ADN como la molécula responsable de la herencia. 

 

Composición química del ADN 

 

Una vez que se determinó la composición química del ADN, faltaba conocer cómo se organizaban 

los nucleótidos para formar la estructura del ADN, fundamental para comprender el funcionamiento 

de la molécula. Diferentes investigadores competían por ser los primeros en descubrir la estructura 

del ADN. Finalmente, en 1953, el norteamericano James Watson y el británico Francis Crick 

propusieron un modelo del ADN, gracias al que obtuvieron el Premio Nobel en 1962, junto con 

Maurice Wilkins. Watson y Crick basaron su 

modelo en otras investigaciones, entre ellas: 

 

Investigación de Rosalind Franklin y 

Maurice Wilkins, usando  difracción de rayos X 

obtuvieron imágenes que mostraban la forma 

helicoidal de la molécula.  

 

Fotografía 51 de ADN tomada por Rosalind Franklin. Esta fotografía marcó un antes y un después en la 

investigación sobre la estructura de la molécula de la herencia.  
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Investigación de Erwin  Chargaff: cuantificó las purinas y 

pirimidinas de distintas especies y determinó que la cantidad de 

nucleótidos de pirimidinas es igual que la de nucleótidos de 

purinas, (T+C) = (A+G); es decir, que la cantidad de T es igual a 

la de A y que la cantidad de G es igual a la de C en todas las 

especies investigadas. 

 

 

 

 

 

Modelo tridimensional del ADN 

 

Como resultado del análisis de las investigaciones 

realizadas, tanto por Maurice Wilkins y Rosalind 

Franklin, como por Erwin Chargaff, Watson y Crick, 

propusieron el modelo estructural de la molécula de 

ADN, cuyos aspectos más relevantes son: 

El ADN está compuesto por dos cadenas de nucleótidos 

enrolladas que forman una doble hélice. Los 

nucleótidos de una misma cadena, se unen entre sí con 

enlaces covalentes entre el carbono 3’ de la pentosa de 

un nucleótido con el grupo fosfato unido al carbono 5’ 

del siguiente nucleótido.  

Las pentosas y los grupos fosfato forman el esqueleto 

externo de la hélice y las bases nitrogenadas se disponen hacia el interior. 

 

 

Las dos cadenas de nucleótidos son antiparalelas. Los 

extremos de cada una de las cadenas son denominados 

5’-P (fosfato) y 3’-OH (hidroxilo) y las dos cadenas se 

alinean en direcciones opuestas, como si una estuviera 

de pie y la otra de cabeza, quedando el grupo –OH del 

extremo 3’ de una de ellas enfrentado al grupo fosfato 

del extremo 5’ de la cadena complementaria.  
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Diferencia entre ADN y ARN 

Existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN o DNA 

en su nomenclatura inglesa, y el ácido ribonucleico (ARN o RNA). Estos elementos son utilizados 

para hacer copias de células, las cuales irán construyendo los tejidos y los órganos de los seres vivos 

en algunos casos, y formas de vida unicelulares en otros. 

El ADN y el ARN son dos polímeros muy diferentes, tanto en estructura como en funciones; no 

obstante, a la vez están relacionados y son esenciales para el correcto funcionamiento celular.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zo6QxDfO8Zo 

http://www.loligo.cl/educacion/index.php/materiales/la-doble-helice/ 

http://biomodel.uah.es/model4/dna/dnapairs.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=dGiO23daERY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zo6QxDfO8Zo
http://www.loligo.cl/educacion/index.php/materiales/la-doble-helice/
http://biomodel.uah.es/model4/dna/dnapairs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dGiO23daERY
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Actividades 

Ítem de desarrollo  

Un poco de historia… 

El descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN fue posible gracias a trabajos anteriores 

de muchos científicos que había descubierto pruebas sobre la herencia, los genes y el ADN. La 

película The Double Helix http://www.loligo.cl/educacion/index.php/materiales/la-doble-helice/ 

menciona muchos de los estos hallazgos, que se enumeran con más detalle a continuación. 

El rastro de la evidencia comienza en el siglo XIX, cuando el monje austriaco Gregor Mendel 

descubrió patrones en los rasgos que se heredan de una generación a la siguiente. Realizó 

experimentos usando plantas de guisantes, Mendel encontró que rasgos como la forma de guisante y 

el color se pasan de progenitores  a la  progenie como unidades discreta de forma predecible. 

A principios de 1900, el genetista estadounidense Thomas Hunt Morgan demostró que estas 

unidades discretas de la herencia -o los genes como eran ahora llamados- se localizaban en los 

cromosomas. Se sabía que los cromosomas estaban  compuestos de ADN y proteína, pero no estaba 

claro cuál de los dos tipos de moléculas era la fuente de Información genética. 

La mayoría de los investigadores favorecieron la proteína como material genético. Las proteínas se 

construyen a partir de 20 aminoácidos distintos componentes y muestran una gran diversidad 

estructural y especificidad. En comparación, el ADN parecía monótono. Frederich Miescher, 

médico suizo, había aislado por primera vez el ADN de los glóbulos blancos en 1871.  Poco 

después, el bioquímico americano Phoebus Levene identificó los componentes del ADN: azúcar 

desoxirribosa, fosfato y una de cuatro bases nitrogenadas diferentes 

1.- En la década de 1950, cuando Watson y Crick estaban trabajando en su modelo de ADN, 

muchos científicos no pensaron que el ADN llevaba el código genético. 

 

¿Cuál era el otro tipo de molécula que algunos científicos pensaban que podría llevar información 

genética? 

 

 

2. ¿Cuáles son los componentes químicos de un nucleótido de ADN? 

________________________________________________________________________________ 

 

 

3.- ¿Qué tipo de enlace se genera entre el azúcar desoxirribosa y el grupo fosfato para mantener 

unida una sola hebra de ADN? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loligo.cl/educacion/index.php/materiales/la-doble-helice/
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4.- Observa el siguiente esquema y responde.  

 

 

a.- ¿Cuáles son las tres partes de un nucleótido? 
 
 

 
b.- ¿Qué tipo de azúcar se encuentra en un nucleótido de ADN? 
 
 

 
c.- Escribe los cuatro nucleótidos que componen la molécula de ADN uniéndolos con sus bases 
complementarias 
 
 

 
 
 
5.- La ilustración representa los nucleótidos componentes del ADN. Al respecto, contesta: 
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a. Identifica los componentes A, B y C. 

 

 

 

b. En el componente C se distinguen dos grupos; ¿cuáles son estos y en qué se diferencian? 

 

 

 

c. ¿A cuál de los dos grupos anteriores corresponden la timina, citosina, adenina y guanina? 

 

 

Ítem de alternativas  

El siguiente esquema muestra un segmento de la molécula de ADN 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué estructuras representan los números 1, 2 y 3, respectivamente? 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

E)  

 
 

2.- La siguiente tabla muestra los resultados del análisis de los porcentajes de bases nitrogenadas  en 

el material genético de tres especies diferentes: 

 
De la información de la tabla, es correcto concluir que 

  I)   en cada organismo la proporción de adenina es similar a la de timina. 

 II)   las proporciones de A+T y G+C difieren entre los organismos estudiados. 

III)   la proporción de bases púricas es igual a la proporción de bases  pirimídicas. 

A)   Solo I  

D)   Solo I y III 

B)   Solo II  

E)   I, II y III 

C)   Solo I y II 

 

1 2 3 

TIMINA GUANINA DESOXIRRIBOSA 

GUANINA  CITOSINA BASE NITROGENADA 

ADENINA GUANINA PENTOSA 

CITOSINA TIMINA DESOXIRRIBOSA 

GUANINA ADENINA PENTOSA 
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3.- Si se comparan moléculas de ADN de igual longitud, ¿en cuál de las siguientes situaciones se 

debe aplicar una mayor cantidad de energía para separar sus dos hebras? 

A)   75% pares de bases A-T y 25% pares de bases G-C. 

B)   50% pares de bases A-T y 50% pares de bases G-C 

C)   25% pares de bases A-T y 75% pares de bases G-C. 

D)   80% pares de bases A-T y 20% pares de bases G-C. 

E)   60% pares de bases A-T y 40% pares de bases G-C 

 

4.- A partir de la siguiente secuencia de ADN molde:        5’GTGCATTCCA3’ 

¿Cuál es el orden correcto en que se sintetiza la hebra complementaria? 

A)   3’TGGAATGCAC5’  

D)   5’TGGAATGCAC3’ 

B)   5’CACGTAAGGT3’  

E)   3’CACGTAAGGT5’ 

C)   3’ACCTTACGTG5’ 

 

5.- Griffith estudió las diferencias entre dos cepas bacterianas del tipo neumococos, una virulenta y 

letal (S) y otra no virulenta e inocua (R). Al inyectar en ratones bacterias de la cepa S muertas por 

calor, no se producía la muerte de estos. Pero, al agregar bacterias de la cepa S muertas por calor a 

un cultivo bacteriano de la cepa R y luego inyectar en ratones una muestra de este cultivo, algunos 

ejemplares morían. A partir de esta descripción experimental, ¿cuál de las siguientes opciones 

presenta una evidencia que apoyaría la hipótesis de la transformación de las cepas R en cepas S?  

 

A) De los tejidos de ratones que murieron al ser inyectados con la cepa R tratada con la cepa S 

muerta por calor, se obtienen bacterias de la cepa S.  

B) Al matar con calor las bacterias de R y agregarlas a un cultivo de S, se mantienen las 

características de virulencia de S.  

C) Inyectar a los ratones bacterias de S muerta por calor y luego recuperar de sus tejidos bacterias 

vivas de la cepa S.  

D) Cultivar de forma conjunta las cepas R y S, y luego de un tiempo, encontrar solo bacterias vivas 

de S y solo bacterias muertas de R.  

E) Al matar con calor ambas cepas y cultivarlas en laboratorio, luego de un tiempo se obtienen 

bacterias vivas de la cepa S. 

 

6.- Ciertas especies de plantas terrestres, al ser expuestas a bajas temperaturas, producen proteínas 

anticongelantes que les permiten sobrevivir a las heladas. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra 

lo que en esta situación correspondería a fenotipo, genotipo y ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Colegio Santa María de Maipú 

 Departamento de  Ciencias 
 

7.- El gráfico de barras muestra el porcentaje de bases nitrogenadas del ADN de cuatro especies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la información que entrega se puede desprender que: 

I. el porcentaje de bases depende de la complejidad biológica de las especies. 

II. el porcentaje de adenina es prácticamente igual al de timina en todas las especies.  

III. la proporción de adenina más guanina equivale al 100% del total de bases en cada especie. 

 

A) Solo I  B) Solo II  C) I y II   D) II y III   E) I, II y II 

 

8.- Imagina que estás estudiando un nuevo microorganismo encontrado en los géiseres del norte 

chileno. Al examinar la composición de nucleótidos de este organismo encuentras que el 10% de 

estos corresponden a adenina. ¿Qué porcentaje de sus nucleótidos serían de guanina? 

A) 90%, porque 100% menos 10% equivale a 90%. 

B) 10%, porque A es complementaria con G. 

C) 40%, porque A es complementaria con T. 

D) 80% porque A + T equivale al 20%. 

E) Ninguna de las anteriores. 

 

 

 


