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SOLUCIONARIO GUÍA: ESTRUCTURA DEL ADN 

Asignatura:  Biología Plan Común 

Curso(s): 4°MA y B 

Profesor(a): Carolina Chacana 
Fecha:  miércoles 25 de marzo de 2020. 

 
 

 
 
 

Objetivo: Reforzar y ejercitar contenidos sobre estructura del ADN 
 
A partir de la lectura de las páginas 211 a 217 del texto (Unidad Nº6) y de los contenidos ya revisados en clase, realiza 
las siguientes actividades en tu cuaderno 
 

1. Completa la siguiente tabla 
 

ESTRUCTURA DEL ADN 
Átomos constituyentes 
 

C, H, O, N y P 

Monómero  
 

Nucleótido 

Enlaces presentes 
 

Puente de hidrógeno y Enlace Fosfodiéster 

Función 
 

Almacenamiento y expresión de la información genética 

Traspaso a células hijas 
 

A partir del ciclo celular, fase S 

 
2. ¿Cómo está formado un nucleótido? 

Está formado por un azúcar pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. 
 
 

3. Investiga cuales fueron los aportes de Rosalind Franklin, Maurice Wilkins y Erwin Chargaff en la investigación 
sobre el modelo de la estructura del ADN. 

• Rosalind Franklin: aportó con la famosa "imagen 51," una imagen de difracción de rayos X del ADN 
sorprendente y extraordinariamente clara en forma de X que inmediatamente le sugirió a Watson, una 
estructura helicoidal de dos cadenas en el ADN. 
 

• Maurice Wilkins: Verificó la estructura del ADN por medio de la cristalografía, pero anteriormente fue quien 
motivó a Watson y Crick a trabajar con la estructura del ADN. 

 
• Erwin Chargaff: determinó las “reglas de Chargaff”: 

✓ A, T, C y G no se encuentran en cantidades iguales,   
✓ La cantidad de bases varía entre especies, pero no entre individuos de la misma especie 
✓ La cantidad de A siempre es igual a la cantidad de T y la cantidad de C siempre es igual a la 

cantidad de G (A = T y G = C) 
 
 

4. Indica las principales características del modelo de la estructura del ADN propuesto por Watson y Crick. 
✓ El ADN está compuesto por dos cadenas de nucleótidos que forman una doble hélice. 
✓ Las pentosas y los grupos fosfato forman el esqueleto externo de la hélice y las bases nitrogenadas se 

disponen hacia el interior. 
✓ Las bases nitrogenadas se unen con puentes de hidrógeno, doble en el caso de A y T y triple en el caso 

de C y G, por lo cual, las secuencias son complementarias. 
✓ Las dos cadenas de nucleótidos son antiparalelas. 

  
 

5. Realiza la actividad “antes de seguir” de la página 215 en tu cuaderno. 
2 A=T 
    C= G (triple enlace) 
    A=T 
    G=C (triple enlace) 
 
2 a) Porque se alinean en direcciones opuestas. 
2 b) Porque se unen con enlace triple, lo cual involucra un mayor gasto de energía al tratar de separarlos. 
 

 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 
comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 
respondido todas las preguntas. 
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6. A partir del video “Herencia y Evolución” que se presenta en el siguiente link https://youtu.be/Po4A6piDhbM  
responde: 

 
a. ¿Cuándo fue descubierto el ADN? 

En la mitad del siglo XX, a mediados de 1800 cuando las personas sabían que existía una molécula 
dentro del núcleo que era la base de la herencia. 
 

b. ¿Qué características tiene el ADN como base molecular de la herencia?  
Contener información, replicarse y expresarse.  
 

c. ¿Cuál es la estructura química del ADN? 
Un grupo fosfato, un azúcar pentosa (desoxirribosa) y una base nitrogenada 
 

d. ¿A qué corresponden los “escalones” que se encuentran en la estructura tridimensional del ADN? 
A diferentes secuencias o combinaciones de las bases nitrogenadas, que corresponde a la información 
genética en sí. 
 

e. ¿Qué factores afectan al desarrollo de un individuo? 
La naturaleza (genética) y el ambiente (crianza, alimentación, actividad física, etc.) 
 

f. ¿Qué es el genoma? 
Es el conjunto de genes de una especie, que se encuentran distribuidos en los cromosomas. 
 

g. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas presentes en el ADN? ¿Cómo se unen entre sí? 
Adenina, timina, citosina y guanina. Se unen entre si A y T con un doble enlace puente de hidrógeno y 
C y G con un triple enlace puente de hidrógeno. 
 

h. ¿Cuántos pares de base tiene nuestro genoma? 

3 mil millones de pares de base.  

https://youtu.be/Po4A6piDhbM

