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Estimadas y estimados  estudiantes frente a lo que estamos viviendo les recomiendo la  Respiración diafragmática 

Cuando estamos estresados, el cuerpo necesita más oxígeno y la respiración se acelera. Pero eso no basta, la oxigenación del organismo necesita 
aumentar el volumen de aire que respiramos. Para conseguirlo, la recomendación es hacer entre 5 y 10 inspiraciones y expiraciones 
abdominales, de forma lenta y profunda desde el diafragma. Toma aire por la nariz y expúlsalo por la boca, y céntrate en vaciar completamente los 
pulmones antes de inspirar de nuevo. No hay que infravalorar las bondades de una buena respiración. Que estén muy bien, cuídense ustedes y a 

sus seres queridos.  

 

Objetivo de la guía: Identificar las estructuras que componen el ADN. Comprender la complementariedad de bases para mantener la estructura del 

adn. 

 

Estructura del DNA 

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? 

Modelo1–Estructura del DNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Consulta el diagrama del Modelo 1.  

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

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

c. ¿Cuál de los tres componentes nucleotídicos contiene nitrógeno?  

d. Nombra las cuatro bases nitrogenadas mostradas en el Modelo 1.  

 

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

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

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

c. ¿Qué partes de los nucleótidos forman las "barandas" (armazón) de la "escalera"?  
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d. 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. En el modelo escalera del DNA, rotula cada una de las bases con la letra A, T, C ó G.  

 

4. 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?  

 

5. 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 4?  

 

6. 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? 

 

7. ¿Cuántos puentes de H conectan las dos bases nitrogenadas, aludidas en la pregunta 6?  

 

8. usa una oración completa para escribir una regla que establezca cómo se aparean las bases nitrogenadas en el modelo en escalera del 

DNA. 

 

¡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.  

 

9. Completa la hebra que es complementaria a la escrita al final de esta oración, usando las iniciales de las bases, según la regla del 

apareamiento de bases. G A C A C G 

 

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. 
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