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1.- ¿Cuánto sabes o recuerdas del ciclo celular que estudiaste en 

años anteriores?  

El desafío es el siguiente: en el esquema, cada número 

representa una fase del ciclo. ¿Qué etapa representa el número 

1? ¿Qué eventos ocurren en esa fase? 

 

 

 

 

 

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.  

 

Primero te invito a recordar conceptos 

estudiados  años anteriores. 
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2.- Relaciona los procesos indicados en la Tabla con los números señalados en el dibujo del ciclo celular. 

 

 

 

En cursos anteriores viste el proceso de duplicación del ADN, un aspecto fundamental para 

entender la reproducción de los seres vivos; y también estudiaste que este ocurre durante el ciclo 

celular. Ya sabes que el ciclo celular corresponde a un conjunto ordenado de eventos que culmina 

con el crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. Recordando el ciclo celular (Figura 

página anterior), podemos señalar que consta de tres períodos: interfase, mitosis y citocinesis. En la 

interfase, que es un período preparatorio para la división, se distinguen tres etapas: las fases G1, S y 

G2. En la fase G1 las moléculas y estructuras citoplasmáticas aumentan en número; en la fase S el 

material genético se duplica; y en la fase G2 comienza la condensación de la cromatina y el 

ensamblado de las estructuras especiales, requeridas para la mitosis y la citocinesis. Durante la 

mitosis, los cromosomas duplicados son distribuidos entre los dos núcleos hijos, y en la citocinesis 

el citoplasma se divide, separando la célula materna en dos células hijas. 

La primera etapa necesaria para la transmisión de la información genética es su replicación o 

duplicación, es decir, la realización de una copia que pueda ser transportada por los gametos hasta 

la fecundación, y luego ser utilizada por el nuevo individuo. Para que la información genética sea 

transmitida de una generación a las siguientes, es necesario que el ADN sea reproducido, 

conservando la secuencia original de cada hebra; por ello debe duplicarse. 

Propiedades del material hereditario:  
 
 Debe ser capaz de  replicarse  para ser heredado por cada una de las células  hijas.  

 Tiene que controlar los caracteres hereditarios de los  seres vivos. Puesto  que estos caracteres 

están determinados por las enzimas o se deben a la  expresión de determinadas proteínas  el 

material hereditario debe tener  capacidad para  codificar secuencias de  proteínas 

 Ha de tener capacidad para cambiar, de manera que los seres vivos puedan adaptarse a los 

cambios ambientales, es decir, debe ser capaz de evolucionar 

 

 

 

 

Para que el ADN se duplique, en las células se requiere que existan diversos elementos, 

además del ADN, que servirá de molde. Entre ellos se encuentran las enzimas 

responsables de separar las hebras de la doble hélice; enzimas responsables de la síntesis 

del ADN; enzimas que unen fragmentos de ADN; enzimas ARN-polimerasas que 

fabrican pequeños fragmentos de ARN (cebadores) que sirven para iniciar la síntesis de 

ADN; desoxirribonucleótidos trifosfato, que se utilizan como fuente de nucleótidos y, 

además, aportan energía; y ribonucleótidos trifosfato, para la fabricación de los 

cebadores. 
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La replicación es un proceso 

semiconservativo, ya que las dos hebras 

originales no son destruidas, sino que 

pasan a ser parte de las nuevas moléculas 

de ADN producidas. 

Una de las hebras corresponde a la hebra 

antigua, mientras que la otra hebra es 

nueva y complementaria a la anterior. El 

resultado corresponde a dos doble hélices, 

idénticas a la original 

 

 

Pasos en la replicación  
La replicación del ADN, que ocurre una sola vez en cada generación celular, necesita de mucho 

"ladrillos", enzimas, y una gran cantidad de energía en forma de ATP (recuerde que luego de la 

fase S del ciclo celular  las células pasan a una fase G a fin de, entre otras cosas, recuperar energía 

para la siguiente fase de la división celular). La replicación del ADN en el ser humano a una 

velocidad de 50 nucleótidos por segundo, en procariotas a 500/segundo. Los nucleótidos tienen que 

ser armados y estar disponibles en el núcleo conjuntamente con la energía para unirlos. 

La iniciación de la replicación siempre acontece en un cierto grupo de nucleótidos, el origen de la 

replicación, requiere entre otras de las enzimas helicasas para romper los puentes hidrógeno y 

las topoisomerasas para aliviar la tensión y de las proteínas de unión a cadena simple para 

mantener separadas las cadenas abiertas. 
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Una vez que se abre la molécula, se forma una área conocida como "burbuja de replicación" en ella 

se encuentran las "horquillas de replicación". Por acción de la  ADN polimerasa los nuevos 

nucleótidos entran en la horquilla y se enlazan con el nucleótido correspondiente de la cadena de 

origen (A con T, C con G). Los procariotas abren una sola burbuja de replicación, mientras que los 

eucariotas múltiples. El ADN se replica en toda su longitud por confluencia de las "burbujas". 

Dado que las cadenas del ADN son antiparalelas, y que la replicación procede solo  en la dirección 

5' to 3' en ambas cadenas, numerosos experimentos mostraron que, una cadena formará una copia 

continua, mientras que en la otra se formarán una serie de fragmentos cortos conocidos como 

fragmentos de Okazaki . La cadena que se sintetiza de manera continua se conoce como 

cadena adelantada y, la que se sintetiza en fragmentos, cadena atrasada.  

 

Para que trabaje la ADN polimerasa es necesario la presencia, en el inicio de cada nuevo fragmento, 

de pequeñas unidades de ARN conocidas como cebadores, a posteriori, cuando la polimerasa toca el 

extremo 5' de un cebador, se activan otras enzimas, que remueven los fragmentos de ARN, colocan 

nucleótidos de ADN en su lugar y, una ADN ligasa los une a la cadena en crecimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=uEwyWgSvLc0 
https://www.youtube.com/watch?v=5l7jQAuxqu8 

https://www.youtube.com/watch?v=7Hk9jct2ozY 

https://www.youtube.com/watch?v=uEwyWgSvLc0
https://www.youtube.com/watch?v=5l7jQAuxqu8
https://www.youtube.com/watch?v=7Hk9jct2ozY
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Acerca del proceso de replicación, responde:  

Ítem de desarrollo 

 

1.-  ¿En qué etapa del ciclo celular ocurre la replicación  y cuál es su importancia? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.- ¿Por qué la replicación es semidiscontinua, bidireccional y semiconservativa? 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué función cumplen en el proceso de replicación  las siguientes enzimas: girasa, helicasa, 

ligasa, ADN polimerasa y primasa? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

4.- ¿Qué sucedería con las células hijas, si la célula madre no duplicara su ADN antes de dividirse? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

5.- Explica por qué los fármacos genotóxicos pueden afectar tanto a las células cancerosas como a 

las intestinales.    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Ítem de selección múltiple  

1.- La figura corresponde a una simplificación del modelo de ADN propuesto por Watson y 

Crick en 1953. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto, es correcto afirmar que la importancia de este modelo radica en que 

I) facilitó la comprensión de la estructura del material genético. 

II) permitió explicar algunos fenómenos o situaciones problema relacionadas con el material 

genético. 

III) permitió observar la estructura del material genético tal cual es. 

A) Solo I 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

2.- Si a una población celular en G2 se le agrega un inhibidor de la síntesis de ADN, ocurre que 

A) la población celular continúa hacia el período M. 

B) la población celular no inicia el proceso mitótico. 

C) algunas células se duplican y otras no. 

D) las células resultantes son haploides. 

E) G2 se hace más largo. 

 

3.- Según el modelo de doble hélice del ADN, propuesto por Watson y Crick, es correcto afirmar 

que 

A) la adenina se une siempre con la citosina. 

B) las dos cadenas de nucleótidos de la molécula son paralelas. 

C) las bases nitrogenadas de ambas cadenas se unen mediante puentes disulfuro. 

D) las pentosas y los grupos fosfatos forman el interior de la hélice. 

E) la cantidad de nucleótidos de pirimidina es igual que la de nucleótidos de purina. 

 

 

4.- En una molécula de ADN eucarionte, el grupo fosfato de una cadena se enlaza directamente con 

A) otro grupo fosfato. 

B) una desoxirribosa. 

C) una adenina. 

D) una guanina. 

E) una ribosa. 

 
 


