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INTRODUCCIÓN 

Los ácidos nucleicos son el ácido desoxirribonucleico (ADN) y el ácido ribonucleico (ARN). El ADN porta la información 

genética que comanda la formación de un organismo completo y, junto con el ARN, determina las bases del 

funcionamiento celular a través de la expresión de la información que contienen. 

En la actualidad no se sabe con certeza cuál es la macromolécula más antigua, si el ADN, el ARN o las proteínas que 

constituyen el producto de expresión de estos. De hecho, uno de los mayores desafíos es dilucidar la historia posible 

de cómo el ADN, el ARN y las proteínas aparecieron y se vincularon entre sí. 

Tanto el ADN como el ARN son moléculas orgánicas (las moléculas orgánicas poseen en su estructura C y por lo 

menos un átomo de H). En las células procariotas el ADN se encuentra en una región denominada nucleoide, y en las 

células eucariotas en el interior del núcleo celular. 

La posición del ARN en la célula depende de la variedad de la que se trate; así tenemos tres tipos de ARN: mensajero, 

de transferencia y ribosomal. 

                       ACTIVIDAD N°1: ESTRUCTURA DEL ADN 

- Busquen en la web y en el material bibliográfico información sobre la estructura del ADN y que luego respondan: 

a) ¿Qué es un nucleótido? 

b) ¿Cuáles son sus componentes? 

c) ¿Cuáles son los nucleótidos que forman parte del ADN? 

d) ¿Qué es un polímero? 

           e) ¿El ADN es un polímero? ¿Por qué?    

            f) Observando el diagrama.  ¿cómo se denomina la combinación de las letras P + D + A? 
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   g) Reconozca y nombre cada una de las estructuras señaladas  

 

 

 

INTRODUCCIÓN  ARN 

El ácido ribonucleico o ARN se sintetiza a partir de la información genética presente en el ADN. Al igual que este, se 

trata de un polímero formado por nucleótidos que se diferencian de los que constituyen el ADN por una base 

nitrogenada. Existen tres tipos de ARN: uno de ellos lleva la información genética que dicta los aminoácidos que 

formarán la proteína a sintetizar, y los otros dos forman parte de la maquinaria a utilizarse en la síntesis proteica. 

 

                                 ACTIVIDAD N| 2: Estructura y función del ARN 

 

1. ¿Cuál es la estructura del ARN? ¿Qué bases nitrogenadas y azúcares lo conforman? ¿Es de cadena doble o 

simple? 

2. ¿Cuáles son los diferentes tipos de ARN que existen? ¿Qué función cumplen? 

3. ¿Qué es la transcriptasa inversa? ¿En qué proceso participa? 

       4. ¿Cuál es el producto del proceso de duplicación y cuál el de transcripción? 
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 Actividad 3: ARN y ADN ¿en qué se diferencian? 

 

Responder a  las  siguientes afirmaciones  con  V o F, argumentando todas sus respuestas. 

 

 

a) La única diferencia en la estructura del ADN y ARN radica en las bases nitrogenadas que los componen... 

b) El ARN mitocondrial porta la misma información que el ARN mensajero... 

c) Los codones son los elementos que constituyen la estructura de las proteínas... 

d) Los ácidos nucleicos (ADN y ARN) está conformados por cadenas dobles... 

 

 

 

 

 


