
 

ENVIAR: (CORREO: cianflo1891@gmail.com) 

 

Competencia: Genética molecular. Lenguaje de la herencia. Expresiones de los genes. 

Mutaciones. Aplicaciones de la genética. Evidencias de la evolución. Genética de las poblaciones. 

Mecanismos de la evolución. Selección natural. 

 

CLASE # 1 

 

Estructura del ADN  

El ácido desoxirribonucleico ADN, es el material genético que se transmite de padres, su estructura 

contiene todas las instrucciones para que un organismo pueda nacer y desarrollarse a partir de su 

primera célula.  

El ADN está constituido por dos cadenas o bandas formadas por una secuencia de unidades 

llamadas nucleótidos. 

La desoxirribosa es una azúcar compuesta por cinco carbonos, donde se alterna con grupos 

fosfato para formar la “columna vertebral” del polímero de ADN y se une a las bases nitrogenadas, 

es un monosacárido con la fórmula idealizada H- (C = O) - (CH2) - (CHOH) 3-H. Su nombre indica 

que es un azúcar desoxirribosa, lo que significa que se deriva de la ribosa azúcar por la pérdida 

de un átomo de oxígeno.  

El grupo fosfato se compone de un fósforo central rodeado por cuatro átomos de oxígeno. El 

fósforo es un enlace individual a tres de los oxígenos, y con doble enlace a la cuarta.  

La Adenina, abreviado “A”, tiene una estructura de dos anillos, lo que la hace una de las puri-

nas. Cuando es en ADN, empareja con la timina. Cuando es en el ARN, empareja con uracilo. 

Adenina también tiene otros trabajos en la célula - forma parte de la molécula de energía ATP y 

transportadores de electrones. C5H5N5 

La Timina es una pirimidina (un anillo), La fórmula de la timina es C5H6N2O2. Está siempre 

emparejado con adenina a través de dos enlaces de hidrógeno sólo en ADN para estabilizar la 

estructura del ácido nucleico.  

La Guanina es parte de ADN y ARN, donde se une con la citosina. Guanina es una purina (que 

tiene dos anillos). Su fórmula química es C5H5NO5.  

La Citosina es parte del ADN y el ARN, y se une a la guanina. Tiene un anillo, por lo que es una 

pirimidina. C4H5N3O 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1 
 

a. De acuerdo a la lectura “prestar mucha atención a la estructura química que esta subrayada  para 

poder relacionar las imágenes.  

 

 

 
Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la 

Productividad” 
CIENCIAS NATRALES: BIOLOGÍA 

DOCENTE: ANDREA FLOREZ   



 

 

 

 

  
 

b. Completa en la siguiente imagen la base que conforma el nucleótido. 
 

 

 
ACTIVIDAD 2 

El Proyecto Genoma Humano: una nueva realidad 
 

En junio de 1985, en medio de reuniones dirigidas a esbozar la tarea práctica de la 

secuenciación del genoma humano en la Universidad de California, Santa Cruz, y con las 

Citosina 

Timina  

Adenina C5H5N5 

Guanina 



condiciones científicas y tecnológicas de la década de 1980, se había convertido en un 

catalizador para estas discusiones.  

Clonación de ADN y métodos de secuencia desarrollados a mediados y finales de 1970, 

estaban siendo explotados por los científicos que consideraban que la secuenciación del 

genoma humano parecía posible a nivel experimental. Fundamentalmente, los 

investigadores fueron, al mismo tiempo, empezando a aplicar soluciones informáticas a la 

genética y la secuenciación del ADN, el desarrollo de métodos que harían factible la tarea 

de generar y manejar los datos genéticos a nivel mundial. 

Este gran nuevo concepto - un Proyecto Genoma Humano - tenía fuertes partidarios, 

quienes argumentaron que el desciframiento del  

genoma humano podría conducir a una nueva comprensión y beneficios para la salud 

humana, así como personajes y entidades que no apoyaban un proyecto de esta magnitud, 

pues temían que la naturaleza del ser humano pudiera ser explicada a partir solo de la 

“simpleza” de una cadena y partiendo de cuatro letras, que conforman los nucleótidos. 

El Proyecto Genoma Humano (PGH) fue una de las grandes hazañas de la exploración de 

la historia - un viaje hacia el interior de los descubrimientos en lugar de una exploración 

hacia el exterior del planeta o el cosmos; un esfuerzo de investigación internacional para 

secuenciar y mapear todos los genes - conocidos en conjunto como el genoma - de los 

miembros de nuestra especie, el Homo sapiens. Terminado en abril de 2003, el PGH nos 

dio la posibilidad, por primera vez, de leer el mapa genético completo de la naturaleza 

para la “construcción de un ser humano”. 

 
¿Por qué es importante el proyecto del genoma humano para el ámbito 
científico? 
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