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Ácidos nucleicos  

Entre las biomoléculas más importantes, por su papel en el almacenamiento y transmisión de la 

información genética, se encuentran los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas 

formadas por la unión de unidades básicas denominadas nucleótidos. Dicha unión se realiza 

mediante un tipo de enlace conocido como puente fosfodiéster.  

 

Estructura del ADN 

 

Las instrucciones que determinan todas las características y funciones de un 

organismo se encuentran en su material genético: el ADN (ácido 

desoxirribonucleico). 

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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La estructura de doble hélice del ADN, que los investigadores 

James Watson y Francis Crick propusieran en el año 1953 

proporcionó respuestas a muchas preguntas que se tenían sobre 

la herencia. Se planteó  que la autorreplicación del material 

genético y la idea de que la información genética estaba 

contenida en la secuencia de las bases que conforman el ADN. 

Más aún, con el correr de los años y de las investigaciones, se 

pudo determinar que todos los seres vivos contienen un ADN 

similar, formado a partir de las mismas unidades (nucleótidos).  

 

 

 

¿Cuál e s la función del ADN? 

El ADN tiene la función de “guardar información”. Es decir, contiene las instrucciones que 

determinan la forma y características de un organismo y sus funciones. Además, a través del ADN 

se transmiten esas características a los descendientes durante la reproducción, tanto sexual como 

asexual. Todas las células, procariotas y eucariotas, contienen ADN en sus células. En las células 

eucariotas el ADN está contenido dentro del núcleo celular, mientras que en las células procariotas, 

que no tienen un núcleo definido, el material genético está disperso en el citoplasma celular 
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Composición del ADN  

El ADN se compone de dos cadenas, cada una 

formada por nucleótidos. Cada nucleótido, a su vez, 

está compuesto por un azúcar (desoxirribosa), un 

grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases 

nitrogenadas son cuatro: adenina (A), timina (T), 

citosina (C), y guanina (G), y siempre una A se 

enfrenta a una T y una C se enfrenta a una G en la 

doble cadena. Las bases enfrentadas se dice que son 

complementarias. El ADN adopta una forma de 

doble hélice, como una escalera caracol donde los 

lados son cadenas de azúcares y fosfatos conectadas 

por “escalones”, que son las bases nitrogenadas. La 

molécula de ADN se asocia a proteínas, llamadas 

histonas, y se encuentra muy enrollada y 

compactada para formar el cromosoma. 

 

La doble hélice de ADN con las bases nitrogenadas complementarias que se ubican hacia dentro y 

establecen uniones no covalentes (o fuerzas de atracción) entre sí que mantienen la estructura de la 

molécula. Las desoxirribosas (azúcares) y los grupos fosfato constituyen las columnas de la 

molécula. 

 

La información está guardada en el ADN en el código de secuencia 

de bases A, T, C y G que se combinan para originar “palabras” 

denominadas genes. Los genes son fragmentos de ADN cuya 

secuencia nucleotídica codifica para una proteína. Es decir que a 

partir de la información “escrita” en ese fragmento de ADN se 

fabrica (sintetiza) un tipo particular de proteína. Aunque, en realidad, 

los genes también llevan la información necesaria para fabricar 

moléculas de ARN (ribosomal y de transferencia) que intervienen en 

el proceso de síntesis de proteínas. El ARN (ácido ribonucleico) es 

una molécula con una estructura similar al ADN. 

 

Un gen no es una estructura que se vea sino que se define a nivel funcional. Es una secuencia 

específica de ADN,  que va a empezar en algún lugar del ADN y va a terminar en otro. Para 

conocer un gen se secuencia, se determina la cantidad de los nucleótidos que lo forman y el orden 

en que se ubican. No toda la secuencia de ADN codifica para una proteína. Solo las secuencias que 

poseen información codificante se consideran gen.  
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Todas las células de un organismo tienen el mismo genoma, o conjunto de genes. Pero, en cada 

célula se expresan los genes que se usan. Por ejemplo, aunque una célula de la piel tiene toda la 

información genética al igual que la célula del hígado, en la piel solo se expresarán aquellos genes 

que den características de piel, mientras que los genes que dan características de hígado, estarán allí 

“apagados”. Por el contrario, los genes que dan rasgos de “hígado” estarán activos en el hígado e 

inactivos en la piel. Lo que no se usa se encuentra mayormente compactado. Este empaquetamiento 

puede ser temporal o definitivo. 

 

 

Replicación del ADN  

La replicación del ADN 

es semiconservativa. Cada cadena de la 

doble hélice funciona como molde para la 

síntesis de una nueva cadena 

complementaria. 

Enzimas llamadas ADN 

polimerasas producen el ADN nuevo, 

estas requieren de un molde y de 

un cebador (iniciador), y sintetizan ADN 

en dirección 5' a 3'. 

Durante la replicación del ADN, una de las 

cadenas nuevas (la cadena líder) se 

produce como un fragmento continuo. La 

otra (la cadena rezagada) se hace en 

pequeños fragmentos. 

La replicación requiere de otras enzimas 

además de ADN polimerasa, como la ADN 

primasa, la ADN helicasa, la ADN 

ligasa y la topoisomerasa. 
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Modelo de replicación  

 

 

Resumen de algunas enzimas involucradas en la replicación  
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Ingresa a la plataforma puntaje nacional www.puntajenacional.cl 

Pincha en biblioteca y selecciona en  la asignatura de Biología el eje de Organización, estructura y 

actividad celular.  

Baja con el cursor  hasta el contenido de material genético y revisa los PPT y videos sugeridos para 

complementar tus aprendizajes.  

 

PPT Clase N°6 - Material Genético – 2016 (diapositivas de la 1 a la 24) 

https://www.youtube.com/watch?v=xoF2iSsdWys&feature=youtu.be 

PPT Clase N°7 - Material Genético II – 2019 (diapositivas de la 22 a la 34) 

Deberás ingresar a la plataforma de puntaje nacional y desarrollar un ensayo (EVALUACIÓN N° 1 

BIOLOGÍA COMÚN IV° MEDIO "MATERIAL GENÉTICO Y REPLICACIÓN DEL ADN”) 

para evaluar tus avances.  

El ensayo estará disponible desde el día 6 de abril hasta el día 9 de abril.  

El día 10 de abril podrás revisar y retroalimentar tus aprendizajes.  

UN AFECTUOSO SALUDO DE PARTE DE TUS PROFESORAS DE BIOLOGÍA  

DANIELA LETELIER Y MARIELA SOTOMAYOR. 

.  

 

  

http://www.puntajenacional.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=xoF2iSsdWys&feature=youtu.be

