
 
 

GUÍA DE TRABAJO 2° Medio A – B. 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA 

PROFESORAS: 

• Lilian Cáceres. 

• Estefany Pérez.    

UNIDAD I: ADN: el material Genético.  

PAGINAS LIBRO: 22-36.  

 Objetivo: Entender dónde se ubica el material genético de la célula  

 

INSTRUCCIONES  

Estimado estudiante considere las siguientes instrucciones para 

desarrollar la guía de estudio. En este proceso su compromiso es 

fundamental para avanzar en la construcción del conocimiento. 

 1. Lee atentamente, complementa con las páginas 22 a la 36 de tu 

texto guía y después realiza las actividades propuestas.  

2. Debes registrar tus respuestas en tu cuaderno de biología. Este 

trabajo tendrá una ponderación de un 20% de tu primera prueba.  

3. Administra tu tiempo de realización de la guía con intervalos de 

descanso, para que tu trabajo sea efectivo. Este trabajo debe ser 

presentado en la primera clase que nos veamos de vuelta. El 

incumplimiento será causal de nota mínima. 

4. Utiliza internet si algo no encuentras en tu guía 



 
 

 

El Núcleo. 

 

El núcleo es una estructura constituida por una doble membrana, 

denominada envoltura nuclear que rodea al ADN de la célula 

separándolo del citoplasma. El medio interno se denomina 

nucleoplasma y en él están sumergidas, más o menos condensadas, 

las fibras de ADN que se llaman cromatina y corpúsculos formados 

por ARN conocidos como nucléolos.  

 

*Envoltura Nuclear.  

La envoltura nuclear presenta una estructura basada en una doble 

membrana. Entre la membrana externa e interna de esa envoltura 

existe un espacio intermembranal, llamado espacio perinuclear. Bajo 

la membrana interna existe una capa de proteínas fibrilares llamada 

lámina fibrosa. El origen de la membrana nuclear es el retículo 

endoplasmático.  

 Presenta una serie de poros que comunican ambos sistemas. Estos 

poros tienen una compleja estructura basada en la organización de 

una serie de proteínas que forman el complejo del poro nuclear.  

Las funciones de esta envoltura son: separar al citoplasma del 

nucleoplasma, y mantener separados los procesos metabólicos de 

ambos medios. Además, regula el intercambio de sustancias a través 

de los poros y la lámina nuclear permite la unión con las fibras de ADN 

para formar los cromosomas. 



 
 

 

 

Nucleoplasma y Nucléolo. 

El nucleoplasma es el medio interno del núcleo. Es una estructura 

formada por una dispersión coloidal en forma de gel compuesta por 

proteínas relacionadas con la síntesis y empaquetamiento de los 

ácidos nucleicos. También posee nucleótidos, ARN, ADN, agua e 

iones. Existe en su seno una red de proteínas fibrilares similar a las del 

citoplasma. Su función es ser el seno en el que se produce la síntesis 

de ARN diferentes y la síntesis del ADN nuclear. Además, con su red 

de proteínas, evita la formación de nudos en la cromatina.  

El nucléolo es una estructura esférica sin membrana que se visualiza 

en la célula en interfase. Está formado por ARN y proteínas. Su función 

fundamental consiste en ser una fábrica de ARN ribosomal, 

imprescindible para la formación de ribosomas.  

 

 

 



 
 

 

 

 

CROMATINA Y CROMOSOMAS 

 

La cromatina es la sustancia fundamental del núcleo celular. Su 

constitución química es simplemente filamentos de ADN en distintos 

grados de condensación. Estos filamentos forman ovillos. Existen 

tantos filamentos como cromosomas presentes en  la célula en el 

momento de la división celular. La cromatina se forma cuando los 

cromosomas se descondensan tras la división celular o mitosis. Existen 

diversos tipos de cromatina según el grado de condensación del 

ADN. Este ADN se enrolla alrededor de unas proteínas específicas, las 

histonas, formando los nucleosomas (ocho proteínas histónicas + una 

fibra de ADN de 200 pares de bases). Cada nucleosoma se asocia a 

un tipo distinto de histona la H1 y se forma la cromatina condensada.  

La función de la cromatina es: proporcionar la información genética 

necesaria para que los orgánulos celulares puedan realizar la 

transcripción y síntesis de proteínas; también conservan y transmiten 



 
 

la información genética contenida en el ADN, duplicando el ADN en 

la reproducción celular.  

Los cromosomas son estructuras en forma de bastón que aparecen 

en el momento de la reproducción celular, en la división del núcleo o 

citocinesis. Están constituidos químicamente por ADN más histonas 

puesto que son simplemente cromatina condensada. Su número es 

constante en todas las células de un individuo, pero varía según las 

especies. Un cromosoma está formado por dos cromátidas (dos 

hebras de ADN idénticas) que permanecen unidas por un 

centrómero. El cromosoma puede presentar constricciones primarias 

(centrómero) que origina los brazos del cromosoma y secundarias 

que se producen en los brazos y originan satélites. Alrededor del 

centrómero existe una estructura proteica, llamada cinetocoro, que 

organiza los microtúbulos que facilitarán la separación de las dos 

cromátidas en la división celular.  

La función de los cromosomas consiste en facilitar el reparto de la 

información genética contenida en el ADN de la célula madre a las 

hijas.  

    



 
 

Experimento de John Gurdon 

Gurdon tomo huevos de una rana Wild- Type (manchada) y los trató 

con radiación UV para matar el núcleo de los huevos. Luego tomó 

células indiferenciadas de intestino de otra rana (albina) en desarrollo 

y le extrajo el núcleo, depositándolo dentro de una célula de rana 

Wild-type. El desarrollo continuó hasta dar origen a una rana albina, 

del cual se extrajo el núcleo. El experimento sugirió que el núcleo 

estaba involucrado directamente en las características hereditarias. 

 



 
 

EXPERIMENTO DE HAMMERLING 

Hammerling trabajó con dos cepas: Acetabularia mediterránea y 

Acetabularia Crenulata, una plantita acuática de 6 cm de alto. 

Hammerling extrajo el núcleo de la cepa mediterránea y la implantó 

en lugar del núcleo de la cepa crenulata. Realizando el cultivo del 

tallo de crenulata hibrida con núcleo de mediterránea, resultó que 

Crenulata sintetizó un sombrero de mediterránea. Esto sugería que el 

núcleo llevaba información hereditaria. 

 

Responde…  

¿En qué se asemejan y en qué se diferencian ambas especies de 

Acetabularia? 

 



 
 

CLONACIÓN OVEJA DOLLY 

El caso de DOLLY: Wilmut y colaboradores utilizaron como célula 

donadora una célula de una glándula mamaria de una oveja de seis 

años. Al tratarse de una célula adulta se trataba "a priori" de una 

célula incapaz de comportarse como una célula indiferenciada 

(totipotente). Sin embargo, al cultivar células mamarias en un medio 

muy bajo en nutrientes se observó un re programación de las células, 

es decir, volvían a activar todos sus genes comportándose como 

células totipotentes. Se implantaron 277 fusiones entre células 

donadoras y ovocitos anucleados (dobletes) en las trompas de 

Falopio de ovejas hormonadas para encontrarse en un estado de 

pseudo-embarazo que las haría ser más receptivas. Se hizo un 

seguimiento de los dobletes que llegaron a mórula y, posteriormente, 

a nacer. De los 277 posibles embarazos sólo uno llegó a ser una bonita 

oveja a la que denominaron DOLLY. El porcentaje de éxito del 

experimento fue extraordinariamente bajo, del 0,36%. Es por este 

motivo por el que resulta muy difícil, actualmente, repetir el 

experimento.  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 

Los ácidos nucleicos son grandes moléculas constituidas por la unión 

de monómeros, llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son el 

ADN y el ARN.  

Nucleótidos  

Los nucleótidos son moléculas que se pueden presentar libres en la 

Naturaleza o polimerizadas, formando ácidos nucleicos. También 

pueden formar parte de otras moléculas que no son ácidos nucleicos, 

como moléculas portadoras de energía o coenzimas.  

Los nucleótidos se forman por la unión de una base nitrogenada, una 

pentosa y uno o más ácidos fosfóricos. La unión de una pentosa y una 

base nitrogenada origina un nucleósido, y su enlace se llama N - 

glucosídico. Por ello, también un nucleótido es un nucleósido unido a 

uno o más ácidos fosfóricos.  

Las bases nitrogenadas pueden ser Púricas o Pirimidínicas. 

 

Las pentosas pueden ser Ribosa, que forma nucleótidos libres y los 

nucleótidos componentes del ARN, y Desoxirribosa, que forma los 

nucleótidos componentes del ADN. Los carbonos que constituyen las 

pentosas se renumeran, denominándolos con números prima (5' por 



 
 

ejemplo), para no confundirlos en nomenclatura con los carbonos de 

la base nitrogenada.  

La nomenclatura de los nucleótidos es compleja, pero sigue una 

estructuración. Los nucleótidos de bases púricas se denominan:  

• Adenosin, (mono, di o tri fosfato), para la base nitrogenada 

Adenina.  

• Guanosin, (mono, di o tri fosfato), para la base nitrogenada 

Guanina. Llevan el prefijo desoxi-, en el caso de estar formadas 

por la pentosa desoxirribosa.  

• Los nucleótidos de bases pirimidínicas se llaman:  

• Citidin, (mono, di o tri fosfato), para la base nitrogenada 

Citosina.  

• Timidin, (mono, di o tri fosfato), para la base nitrogenada Timina.  

• Uridin, (mono, di o tri fosfato), para la base nitrogenada Uracilo. 

Llevan el prefijo desoxi-, en el caso de estar formadas por la 

pentosa desoxirribosa.  

 

EL ADN 

El ADN es el Ácido DesoxirriboNucleico. Es el tipo de molécula más 

compleja que se conoce. Su secuencia de nucleótidos contiene la 

información necesaria para poder controlar el metabolismo un ser 

vivo. El ADN es el lugar donde reside lainformación genética de un ser 

vivo.  



 
 

El estudio de su estructura se puede hacer a varios niveles, 

apareciendo estructuras, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria 

y niveles de empaquetamiento superiores.  

 

Estructura primaria  

El ADN está compuesto por una secuencia de nucleótidos formados 

por desoxirribosa. Las bases nitrogenadas que se hallan formando los 

nucleótidos de ADN son Adenina, Guanina, Citosina y Timina. No 

aparece Uracilo. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo 

fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre 

el carbono 5' del primer nucleótido y el carbono 3' de siguiente 

nucleótido.  

 

Estructura secundaria  

La estructura secundaria del ADN fue propuesta por James Watson y 

Francis Crick, y la llamaron el modelo de doble hélice de ADN.  

Este modelo está formado por dos hebras de nucleótidos. Estas dos 

hebras se sitúan de forma antiparalela, es decir, una orientada en 

sentido 5' → 3' y la otra de 3' → 5'. Las dos están paralelas, formando 

puentes de Hidrógeno entre las bases nitrogenadas enfrentadas.  

Cuando en una hebra encontramos Adenina, en la otra hebra 

hallamos Timina. Cuando en una hebra encontramos Guanina, en la 

otra hallamos Citosina. Estas bases enfrentadas son las que 

constituyen los puentes de Hidrógeno. Adenina forma dos puentes de 



 
 

Hidrógeno con Timina. Guanina forma tres puentes de Hidrógeno con 

la Citosina.  

Las dos hebras están enrolladas en torno a un eje imaginario, que gira 

en contra del sentido de las agujas de un reloj. Las vueltas de estas 

hélices se estabilizan mediante puentes de Hidrógeno.  

Esta estructura permite que las hebras que se formen por duplicación 

de ADN sean copia complementaria de cada una de las hebras 

existentes.  

 

Estructura terciaria  

El ADN es una molécula muy larga en algunas especies y, sin 

embargo, en las células eucariotas se encuentra alojado dentro del 

minúsculo núcleo. Cuando el ADN se une a proteínas básicas, la 

estructura se compacta mucho.  

Las proteínas básicas son Histonas o Protaminas.  

La unión con Histonas genera la estructura denominada nucleosoma. 

Cada nucleosoma está compuesto por una estructura voluminosa, 

denominada core, seguida por un eslabón o "Linker". El core está 

compuesto por un octámero de proteínas, Histonas, denominadas 

H2A, H2B, H3 y H4. Cada tipo de histona se presenta en número par. 

Esta estructura está rodeada por un tramo de ADN que da una vuelta 

y 3/4 en torno al octámero. El Linker está formado por un tramo de 

ADN que une un nucleosoma con otro y una histona H1.  



 
 

El conjunto de la estructura se denomina fibra de cromatina de 100Å. 

Tiene un aspecto repetitivo en forma de collar de perlas, donde las 

perlas serían los nucleosomas, unidos por los linker.  

El ADN debe encontrarse más compacto en el núcleo de 

losespermatozoides. En este caso, el ADN se une a proteínas de 

carácter más básico, denominadas Protaminas. El ADN se enrolla 

sobre estas proteínas, formando una estructura muy compacta, 

denominada estructura cristalina del ADN.  

 

Estructura cuaternaria  

La cromatina en el núcleo tiene un grosor de 300Å. La fibra de 

cromatina de 100Å se empaqueta formando una fibra de cromatina 

de 300Å. El enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas 

recibe el nombre de solenoide.  

Los solenoides se enrollan formando la cromatina del núcleo 

interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en división, 

el ADN se compacta más, formando los cromosomas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Responde  las siguientes alternativas con los conocimientos 

adquiridos. 

 

1. La siguiente imagen muestra la estructura del núcleo celular: 

 

¿Cuál es la función de las estructuras señalada con la letra X?  

A. Permiten unir la doble membrana nuclear para formar la carioteca.  

B. Permiten separar el nucleoplasma del citoplasma para evitar la 

salida del ADN.  

C. Permiten la formación de un canal para favorecer el paso de 

sustancias entre el núcleo y el citoplasma. D. Permiten la formación 

de un canal que facilita el paso de nucleótidos desde el citoplasma 

al interior del núcleo.  

E. Permiten la formación de poro constantemente abierto para 

facilitar la salida de fragmentos de ADN hacia el citoplasma. 

 

 



 
 

2. En 1953, los científicos James Watson y Francis Crick utilizaron 

evidencias obtenidas de investigaciones anteriores para presentar un 

modelo de la estructura del ADN. De acuerdo con estos científicos, 

¿qué característica estructural presenta el ADN? 

A. Posee dos largas cadenas de nucleótidos que se disponen de 

manera helicoidal. 

B. Posee dos largas cadenas de nucleótidos que se disponen de 

forma lineal de manera paralela. 

C. Posee dos hebras de nucleótidos separadas, pero plegadas sobre 

sí mismas en una estructura 

en zig-zag. 

D. Posee una doble cadena de nucleótidos, dispuestas de manera 

paralela y unidas a través de 

su grupo fosfato. 

E. Posee una doble hebra de nucleótidos que se pliega sobre sí misma 

a través de enlaces 

químicos entre sus bases.     

 

3. El siguiente esquema representa la estructura de un nucleótido: 

 



 
 

¿Qué componente estructural está señalado con la letra Z? 

A. Nucleosoma.  

B. Grupo fosfato. 

C. Azúcar ribosa. 

D. Base nitrogenada. 

E. Azúcar desoxirribosa.    

 

4. La siguiente imagen muestra la estructura típica de un cromosoma:   

 

¿Qué partes del cromosoma se señalan con los números 1 y 2, 

respectivamente? 

A. Cromátida y telómero. 

B. Cinetocoro y cromátida. 

C. Cromátida y cinetocoro. 

D. Centrómero y telómero. 

E. Cromátida y centrómero                     



 
 

 

5. La siguiente imagen representa un cromosoma:      

 

 

¿Qué tipo de cromosoma se representa en la imagen anterior? 

A. Alocéntrico. 

B. Telocéntrico. 

C. Acrocéntrico. 

D. Metacéntrico. 

E. Submetacéntrico.  

 

6. Considerando la organización de la información genética, ¿qué es 

un gen? 

A. Un segmento de ADN que determina una característica heredable 

de un organismo. 

B. Un nucleótido específico del ADN que un organismo puede 

heredar a su descendencia. 

C. Un fragmento de cromatina que puede ser traspasado de un 

organismo a su descendencia. 



 
 

D. El segmento final de un cromosoma que determina una 

característica física de un organismo. 

E. El segmento inicial de un cromosoma con información específica 

sobre varias características 

de un organismo.  

 

7. Una hebra de ADN tiene la siguiente secuencia: T-A-G-T-C-T-T-A. 

Considerando la complementariedad de bases, ¿cuál debería ser la 

secuencia de su hebra complementaria? 

A. A-T-C-A-G-A-A-T 

B. T-A-G-T-C-T-T-A 

C. G-C-T-G-A-G-G-C 

D. C-G-A-C-T-C-C-G 

E. G-A-T-G-C-G-G-A 

 

8. El siguiente esquema representa el experimento realizado, en 1960, 

por el científico inglés John Gurdon en la especie de rana Xenopus 

laevis con dos variedades: silvestre y albino:  

     



 
 

• ¿Qué pregunta de investigación se puede responder a partir del 

experimento realizado por James Gurdon? 

A. ¿Cómo se puede extraer el núcleo de un ovocito en la rana 

Xenopus laevis? 

B. ¿Cómo se puede generar un clon de Xenopus laevis a partir de un 

núcleo celular? 

C. ¿Cómo se relaciona el núcleo celular con las características 

hereditarias de las ranas? 

D. ¿Cómo se relaciona el tipo de célula con el núcleo celular en la 

especie Xenopus laevis? 

E. ¿Cómo influye la implantación del núcleo celular en un ovocito en 

el desarrollo de Xenopus laevis? 

 

9. A partir de los resultados obtenidos por Gurdon, ¿qué se puede 

concluir respecto de la información hereditaria de Xenopus laevis? 

A. El núcleo de los ovocitos contiene toda la información hereditaria 

de la rana Xenopus laevis. 

B. El núcleo de una célula del intestino contiene la información 

hereditaria de la rana Xenopus 

laevis. 

C. La diferenciación de un organismo depende de la información 

hereditaria contenida en el 

ovocito. 



 
 

D. La información hereditaria del ovocito de Xenopus laevis silvestre 

le permite transformarse en cualquier tipo de célula. 

E. La información para formar una nueva rana se encuentra 

contenida solo en el núcleo de células intestinales de renacuajos de 

Xenopus laevis. 

 

En la década de 1930, el científico Joachim Hämmerling realizó una 

serie de experimentos en los que utilizó el alga marina Acetabularia, 

un organismo unicelular que presenta tres estructuras bien definidas: 

sombrerillo, pedúnculo y pie, donde se ubica el núcleo celular. Para 

su investigación, utilizó dos variedades que se diferencian en la forma 

de su sombrerillo: Acetabularia mediterránea y Acetabularia 

crenulata, centrando su observación en la capacidad que poseen 

estos organismos para regenerar su sombrerillo. 

La siguiente figura muestra las dos especies con las que trabajó 

Hämmerling:  

 

 



 
 

Utilizando esta alga, Hämmerling realizó el siguiente procedimiento: 

Extrajo el núcleo de estas mismas algas y les cortó el sombrerillo. El 

investigador observó que en ninguno de los casos se regeneró el 

sombrerillo. La imagen resume el procedimiento:        

                                                                                                    

 

10. A partir de este procedimiento, ¿qué se puede concluir respecto 

de la función del núcleo? 

A. El núcleo contiene información genética que determina la 

variedad fenotípica de la Acetabularia. 

B. El núcleo contiene información genética que impide la 

regeneración del sombrerillo en Acetabularia. 

C. El núcleo contiene información genética que controla el tipo de 

sombrerillo que posee la Acetabularia. 

D. El núcleo contiene información genética que determina la 

regeneración del sombrerillo en la Acetabularia. 

E. El núcleo contiene información genética capaz de transportarse a 

través del pedúnculo de la Acetabularia. 

 



 
 

ITEM DE DESARROLLO 

 

1) ¿Qué pregunta de investigación habrá guiado el diseño 

experimental realizado por Gurdon? 

¿Consideran que Hammerling pudo haber planteado la misma 

interrogante? 

 

 

 

 

 

2) De acuerdo con los resultados obtenidos por Gurdon, ¿en qué 

estructura celular se encuentra localizada la información 

genética? ¿Qué los hace decir eso? 

 

 

 

 

3) ¿Qué piensan que ocurriría si se implanta el núcleo de una 

célula intestinal de una rana silvestre en un ovocito de una rana 

albina? ¿En qué se basan para decirlo? 

 

 

 



 
 

4) ¿Cuál fue el procedimiento llevado a cabo por Wilmut y sus 

colaboradores? Descríbalo 

 

 

 

 

 

 

 

5) ¿Qué resultados se obtendrían si se implanta el núcleo de una 

célula de ubre de una oveja de cara negra en un ovocito de 

una oveja de cara blanca? 

 

 

 

 

 

6) ¿Qué relación existe entre los resultados obtenidos por Wilmut y 

por Gurdon? ¿Qué evidencia les permite afirmarlo?  


