
 

 

 
 

	 	

      	 	 	 	 	
             

 
 

El ácido desoxirribonucleico o DNA es la molécula de la herencia. Contiene el plan genético para la 
vida. Para que los organismos crezcan y reparen sus células dañadas, cada célula debe ser capaz 
de copiarse de un modo preciso. Entonces, ¿cómo la estructura del DNA le permite copiarse con 
tanta precisión? 

 

Modelo	1	–	Estructura	del	DNA	

	
  

  
 
 

  
 

  
 

          
 

       
 

      

         

        

                    

      
        

         

        

                    

                   

1. Consulta el diagrama del Modelo 1.
!" ¿Cuáles son las tres partes de un nucleótido?

!" ¿Qué tipo de azúcar se encuentra en un nucleótido?
I.                                                II.                                                     III

!" ¿Cuál de los tres componentes nucleotídicos contiene nitrógeno?

!" Nombra las cuatro bases nitrogenadas mostradas en el Modelo 1.
I.                                   II.                                    III.                                   IV.

2. A menudo el DNA es dibujado usando un "modelo en escalera". Ubica este dibujo en el modelo 1. 1 
                
       

!" Encierre en un círculo un solo nucleótido en cada lado del modelo en escalera del DNA.

                                    

                      c. ¿Qué partes de los nucleótidos forman las "barandas" (pasamanos) de la "escalera"?

b. ¿Qué parte (s) de los nucleótidos componen los peldaños de la "escalera"?

C 5’

C1’

Extremo 3’

http://www.bionova.org.es/animbio/anim/dnareplicacion/dna3s.swf
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Objetivos: Identifican cada uno de los componentes de un nucleótido. Aprecian que, a pesar de que la molécula del 
DNA es una molécula extremadamente simple, puede proporcionar las instrucciones para formar todos los organismos de la 
naturaleza. Aplican la regla del pareo de bases para mostrar cómo están unidas las dos hebras de una molécula de DNA. 
Dibujan una representación simple de un nucleótido

¿Cómo es almacenada y copiada la información genética?
!"#$%&#%$' ()* +,- . /)0*1&'&1ó2
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¡Lee	esto!	
	

Erwin Chargaff (1905-2002), un bioquímico austríaco-estadounidense, investigó la relación de las bases de 
nucleótidos del DNA de una variedad de organismos. De su investigación, así como las de Rosalind Franklin 
y Maurice Wilkins además de las de Watson y Crick desarrolló, durante su carrera por descubrir la 
estructura del DNA, la regla de complementariedad de pares de bases,. La regla de complementariedad 
de pares de bases establece que la adenina y la timina forman parejas a través de las dos cadenas, 
mientras que la guanina y la citosina forman parejas a través de las dos cadenas. 

     
                    

 
           

    
      

 

            

Guía en inglés bajada de la WEB; traducida, modificada y adaptada para educación media, Biología. Prof. GAToledo, Depto. De Cs, SFC, 2020.

             
                
               
      

                  
         

              

                 
         

                
             

            

                  
        

                    

                    
               

                  
            

            

            

 El modelo en escalera del DNA es una representación simplificada de la estructura  y de la forma 
de una molécula de DNA. En realidad, las cadenas de DNA forman  una doble hélice. Consulta el 
diagrama de doble hélice en el Modelo 1 y describe  su forma usando una oración completa.

                    
G A C A C Gde las bases, según la regla del apareamiento de bases.

                  
              

                 
           

                    

                  
              

                 
           

!" Observa la parte inferior y la parte superior de la "escalera" en el Modelo 1. ¿Son paralelas las 
cadenas del DNA (los extremos de las cadenas coinciden, es decir, ambas están orientadas 
con la misma polaridad en el espacio) o son antiparalelas (los extremos de las 2 cadenas son 
opuestos, es decir, ambas se orientan con distinta polaridad en el espacio)?

 3.                              
                 

               
                 

         

               
                 

         

                    

          

               
                

             

Rotula los dos extremos 3’ (se lee 3 prima) y los dos extremos 5’ en la molécula de DNA. Uno
de los extremos ya fue rotulado con color rojo, para ayudarte en tu trabajo

4.

5. En el modelo escalera del DNA, rotula cada una de las bases con la letra A, T, C ó G.

6. Consulta el Modelo 1. Cuando un nucleótido contiene adenina, ¿a qué tipo de base nitrogenada está 
enlazada la adenina en la cadena de nucleótidos opuesta?

               
            

           

8. Consulta el Modelo 1. Cuando un nucleótido contiene citosina, ¿a qué tipo de base nitrogenada 
está enlazada la citosina en la cadena de nucleótidos opuesta?

              

10. Con tu grupo, usa una oración completa para escribir una regla que establezca cómo se 
aparean las bases nitrogenadas en el modelo en escalera del DNA.

7. Las dos cadenas de DNA se mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno dispuestos entre 
las bases nitrogenadas. Estos son enlaces débiles formados entre moléculas polares. ¿Cuántos 
enlaces de hidrógeno conectan las dos bases aludidas en la pregunta 6?

9. ¿Cuántos puentes de H conectan las dos bases nitrogenadas, aludidas en la pregunta 8?

                 11. Completa la hebra que es complementaria a la escrita al final de esta oración, usando las iniciales

12.

Usando la información que entrega la animación sobre la estructura del DNA, rotula usando un 
lapiz rojo los 5 carbonos de las desoxiribosas que están en los 4 extremos de la molécula 
central del Modelo 1. Algunos de ellos fueron rotulados para ayudarte en tu trabajo.
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Modelo	2	–Replicación	del	DNA	
	

	

           
    

______Se forman puentes de hidrógeno entre los nucleótidos. 
______Se rompen los puentes de hidrógeno entre los nucleótidos. 
______Se separan las hebras de DNA. 

            
  

a. ¿Qué tipo de molécula biológica es la DNA helicasa? 
 

b. ¿Cuál es el papel de la DNA helicasa en la replicación del DNA? 
 

  
 

   
      
    

Dirección de la  
DNA helicasa 

nucleótidos libres 

DNA helicasa 

13. Examina el modelo 2. Enumera en orden los 4 pasos señalados a continuación, para
 describir la replicación del DNA en una célula.

 ______Nucleótidos libres se atraen a las bases expuestas sobre las hebras sueltas del DNA. 
14. Localiza la DNA helicasa en el Modelo 2.

15. ¿Qué regla se utiliza para unir los nucleótidos libres a las bases expuestas del DNA?

16. Este tipo de replicación se denomina replicación semiconservativa. Considerando el
 significado de estas palabras (semi - mitad, conservar - mantener), explica por qué la
 replicación del DNA se llama semiconservativa.
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Organismo 

Porcentaje de cada tipo d base 

Adenina Guanina Citosina Timina 

Humano 31  19  

Vaca 28 22   

Salmón   21 29 

Trigo 27    

Levadura 31 19   

 

                
               
            
        

Guía en inglés bajada de la WEB; traducida, modificada y adaptada para educación media, Biología. Prof. GAToledo, Depto. De Cs, SFC, 2020.

17. Las moléculas de DNA pueden tener decenas de miles de pares de bases de longitud. Los
 errores en la replicación del DNA conducen a mutaciones, que pueden o no ser dañinas
 para un organismo. ¿De qué forma la replicación semiconservativa podría disminuir la
 probabilidad de mutaciones durante la replicación del DNA?

18. Las proporciones de las bases son consistentes dentro de una especie; sin embargo varían
 entre las distintas especies. Utilizando la regla del apareamiento de bases, completa la
 siguiente tabla para mostrar el porcentaje de cada tipo de base nitrogenada en los cinco
 organismos diferentes.
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Preguntas de Extensión  

Modelo 3 –Replicación del DNA en diferentes momentos del ciclo 

 
       

    
 

     
 

   
 

 

      
  

a. De acuerdo con el Modelo 3, ¿cuáles de los siguientes diagramas muestran 
correctamente un conjunto original de cromosomas homólogos (gris) y sus 
cromátidas hermanas (negro) -la porción replicada? 

 

 

b. ¿Cuál estructura mantiene unidas a las cromátidas hermanas mientras se    
preparan para la división celular? 

                 
            

               
           

                   
          

             

                
               

             

19. De acuerdo al Modelo 3, ¿cuál es el término usado en biología para referirse al DNA cuando éste 
se encuentre disperso (no empaquetado como cromosoma) dentro de un núcleo?

20. ¿Durante qué parte del ciclo celular se replica el DNA del núcleo celular?

21. ¿Durante qué parte del ciclo celular el DNA de una célula está condensado, formando cromosomas?

22. Los cromosomas replicados se ilustran, a menudo, en forma de X para que coincida
 con la forma que tienen en la realidad, justo antes de la división celular.


