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Unidad 9. El mundo de los genes Fase 3, semana 13 

Contenido Transmisión de la información genética en los seres vivos 

Resuelve 
•! Transcribamos un fragmento de ADN 
•! Apliquemos el código genético 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED. No debes transcribirla. Te 

recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Si tienes dificultades al realizar algún 
experimento, puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Tu docente podrá revisar estas tareas 

en el formato que se te indiqueincluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá revisar estas 

tareas en el formato que se te indique. 
 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1.! Introducción 
¿Alguna vez te han dicho que te pareces mucho a tu 
abuelo o que tienes los ojos de tu mamá? Estas 

semejanzas se deben a pequeñas piezas de información 

que cada persona lleva dentro de sí y que expresa en sus 
rasgos. La información la recibimos de nuestros padres, 

ellos la heredaron de los suyos y así se ha transmitido de 

generación en generación, incorporando pequeñas 
variaciones hasta determinar todas nuestras 

características humanas actuales. Así como pasa en los 
seres humanos, todos los organismos buscan transmitir 

su información genética; de hecho, puede decirse que 

los seres vivos somos entidades informacionales. 
Piénsalo bien, todos los organismos poseemos planos 

para nuestra estructura anatómica, las medidas del 

tiempo que nos tardamos en crecer y desarrollarnos; un 
kit de herramientas para obtener nuestros nutrientes y las 

rutas para adaptarnos al ambiente. En última instancia 
esto se encuentra "escrito" en el material genético. 

 
2.! Genes y material genético 
Si recuerdas, hemos venido llamando material 
genético a aquellas moléculas que pueden almacenar 

información de tipo genética, es decir, información 
heredable. Justamente, entendemos por herencia al 

fenómeno de transmitir dicha información, pero 
¿cómo se lee y transmite la información genética? El 

concepto clave son los genes. Como sabes, en todos 

los seres vivos el material genético es el ADN y los 
genes son las unidades básicas de información, que 

codifican para un producto funcional. Este producto 

funcional puede ser un ARN o una proteína y, al 
expresarse, permiten la ocurrencia de los distintos 

fenotipos. Físicamente, un gen es un fragmento de la 
cadena de ADN que se localiza en un lugar específico,  

 

llamado locus. Como el ADN se organiza en 
cromosomas, es válido decir que un locus es una 

porción de un cromosoma particular. ¿Por qué esto es 

importante? Porque la información genética es tan 
extensa y precisa, que sería muy fácil de extraviar y, con 

ello, podría ocurrir un fallo general del sistema. 

 
2.1.! Un poco de historia 
El ADN se infirió por primera vez en 1869, pero su papel 
en la herencia genética no se demostró hasta 1943. En 

1953 James Watson y Francis Crick, ayudados por el 

trabajo de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, 
determinaron que la estructura del ADN es un 

polímero de doble hélice, una espiral que consta de 

dos hebras enrolladas entre sí. El descubrimiento 
condujo a avances significativos en la comprensión de 

los científicos sobre la replicación del ADN y el control 
hereditario de las actividades celulares. 

 

2.2.! Estructura del material genético: ADN y ARN 
La molécula de ADN casi siempre consta de dos 

polímeros de nucleótidos, donde el “esqueleto” de cada 

uno está compuesto por las pentosas (estructuras cíclicas 
de 5 carbonos) y grupos fosfato. Ambas cadenas corren 

en sentido opuesto y se mantienen unidas en forma 
antiparalela a través de puentes de hidrógeno formados 

entre las bases nitrogenadas. La estructura entrelazada 

resultante se conoce como doble hélice. Todos los 
nucleótidos del ADN presentan como azúcar a la 

desoxirribosa, mientras que en el ARN (ácido 

ribonucleico) todos contienen ribosa, de esta condición 
derivan sus nombres. Las bases se unen a través de las 

dos cadenas de manera específica: citosina (C) con 
guanina (G) y adenina (A) con timina (T) (figura 1). 
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Figura 1: Descripción de la estructura del ADN. Tomada de 

MINED. 

 
El ARN es el otro tipo de ácido nucleico presente en 

los seres vivos. Varios aspectos lo diferencian del ADN; 
así, es usual encontrar al ARN como cadena simple. 

Sus bases nitrogenadas incluyen adenina (A), guanina 

(G) y citosina (C), pero presenta uracilo (U) en lugar de 
timina (T). 

 

Contrario al ADN, las funciones de los ARN están 
diversificadas; por ejemplo, permiten la síntesis de 

proteínas. En los virus, el ARN incluso puede ser el 
material genético. Cualquiera sea el caso, para una 

célula los ARN son cruciales, pues vuelven funcional la 

información genética. Esto se debe a sus múltiples 
formas o tipos. Entre los más conocidos están: 

•! ARNm o ARN mensajero, que transmite la 

información codificante del ADN y sirve de pauta a 
la síntesis de proteínas. 

•! ARNt o ARN de transferencia, que trasporta 
aminoácidos para la síntesis de proteínas. 

•! ARNr o ARN ribosómico que, como su nombre lo 

indica, se localiza en los ribosomas y ayuda a leer 
los ARNm y promueve la síntesis de proteínas. 

 
3.! Lectura y expresión del mensaje genético 
Para que la información almacenada en el ADN sea 

funcional, se requiere la transmisión del mensaje. El 
flujo de ese mensaje en las células puede simplificarse 

en tres procesos básicos que en conjunto se conocen 

como ley central de la biología celular y molecular 
(figura 2). Esta ley supone que una de las dos cadenas 

de ADN contiene el mensaje (cadena codificante), 
mientras que la otra funciona como molde y para 

protección. 

En el primer proceso, la información puede ser 

copiada íntegramente para generar otra molécula 
completa de ADN. El segundo proceso consiste en 

transcribir la información de un ADN hacia los ARN, 

para que, en el tercer proceso, este mensaje de ARN 
sea traducido en proteínas. 

!
 

Figura 2: Gran parte de lo que vemos cuando analizamos las 

diversas partes de un organismo es proteína, es por esta razón 

que el proceso de formación de proteínas es de vital importancia 

(tomado de Bioquímica Ilustrada de Harper, 22° edición. 

 

Replicación. Es el proceso donde se forman dos 
moléculas de ADN a partir de una. Se lleva a cabo por 

un conjunto de enzimas que separan la doble hélice 

(rompiendo los enlaces entre las bases) para luego 
colocar nucleótidos con las bases complementarias en 

ambas cadenas, resultando una doble réplica. La 
replicación permite que la información genética pase 

de una célula madre a una célula hija; por lo tanto, 

también es el proceso necesario para que la 
información hereditaria fluya de padres a hijos. 

 

Transcripción. Consiste en el paso de información de 
un fragmento de ADN hacia un ARN, empleando una 

de las hebras de ADN como molde; para ello, se utiliza 
una enzima llamada ARN polimerasa. El proceso 

requiere la apertura del ADN y el posterior ensamblaje 

secuencial de ribonucleóticos que formarán una hebra 
de ARN a partir del molde de ADN, a esto se le llama 

"transcribir" la secuencia, pues si hay una C en el ADN, 

se colocará una G en el ARN (y viceversa); si hay una T 
en el ADN, habrá una A en el ARN; pero si hay una A en 

el ADN, habrá una U en el ARN. Las dos hebras de ADN 
deberán cerrarse lo antes posible para evitar posibles 

daños. La transcripción es la primera fase del proceso 

de fabricación de proteínas. 
 

Traducción. Es el proceso donde el mensaje genético 

es descifrado por los ARN para formar secuencias 
específicas de aminoácidos. El ARNm lleva el mensaje 

sobre la secuencia de aminoácidos desde el núcleo 
hacia el ARNr que se encuentra en los ribosomas, 

donde el mensaje es leído. Luego, los aminoácidos son 

transportados por el ARNt hacia el ribosoma para su 
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ensamblaje. Es importante saber que los ARNr y ARNt 

también se forman por un proceso previo de 
transcripción. 

 

Para guiar esta traducción, las células siguen el código 
genético (figura 3). De acuerdo con el código 

genético, la información genética se organiza en tríos 

de nucleótidos, y cada trío se traduce en un 
aminoácido. Los 4 nucleótidos, que se encuentran en 

los genes, pueden combinarse en 64 tríos (llamados 
codones o unidad de código); sin embargo, 3 de estos 

codones no codifican aminoácidos, solamente indican 

el fin de la síntesis de una proteína. Debido a esto, 
únicamente 61 de estos codones codifican los 20 

aminoácidos, cada aminoácido está codificado por 

varios codones. Por ejemplo, los codones CUA, CUC, 
CUG y CUU codifican el mismo aminoácido llamado 

leucina. Y GUA, GUC, GUG y GUU son códigos para el 
mismo aminoácido llamado valina. 

 
 

Figura 3: El código genético es idéntico en casi todas las 

especies, con los mismos codones que especifican los mismos 

aminoácidos. 

 

4.! Los cromosomas y la transmisión de información a 
la descendencia 

Como hemos visto, la cadena de ADN puede llegar a 

ser muy larga por lo que necesita de protección 
estructural y una forma de empaquetamiento que le 

permita acomodarse dentro de la célula (figura 4). Los 

cromosomas son la solución a este problema. Se llama 
cromatina a la asociación de ADN y proteínas de la que 

están compuestos los cromosomas. 
 

 

 

Figura 4: Si estiráramos todo el 

ADN que tenemos en el 

cuerpo, la longitud del ADN 

humano de una sola persona 

alcanzaría los 113 mil millones 

de kilómetros. 
 

En eucariotas, las histonas son las proteínas 
acompañantes del ADN. Su función es la de 
estabilizarlo y empaquetarlo de forma que quepa 
dentro del núcleo. La molécula de ADN se divide en 
segmentos extensos, cada uno de los cuales se 
organiza de manera semiindependiente, enrollándose 
sobre los complejos de histonas. Estos segmentos 
organizados de ADN vendrán a ser los cromosomas. 
Su número y extensión es distinto, según la especie. 
 

A medida el ADN se condensa más, se vuelve más fácil de 
transportar y de almacenar, pero es inaccesible para su 
lectura; así, las regiones de ADN que se expresan 
continuamente se encuentran en una forma más 
"relajada" de cromatina, mientras que la información que 
no se volverá a utilizar en mucho tiempo se halla como 
cromatina altamente condensada o eucromatina. 
 

Las estructuras condensadas de ADN se tiñen con 
facilidad, por lo que son apreciables al microscopio. 
No obstante, el aspecto típico de los cromosomas 
(con cuatro brazos) solo es visible durante las primeras 
fases de división celular. ¿Recuerdas por qué? Hay dos 
razones: 1) el ADN se ha duplicado y ambas copias 
quedan ligadas temporalmente en un mismo punto (el 
centrómero) y 2) durante la división, la mayoría de los 
genes no se emplearán, de manera que pueden 
empaquetarse como eucromatina. Los cromosomas 
en división están formados por dos cromátides, es 
decir, cada copia de ADN. Ambas cromátides se unen 
por el centrómero, a partir del cual pueden distinguirse 
dos secciones: el brazo p (corto) y el brazo q (largo). Si 
recuerdas, al final de cada cromosoma hay una 
secuencia repetitiva de nucleótidos llamada telómero. 
 

En los humanos, cada célula normalmente contiene 23 
pares de cromosomas para un total de 46. Veintidós 
de estos pares, llamados autosomas, tienen el mismo 
aspecto tanto en hombres como en mujeres. El par 23, 
los cromosomas sexuales, difieren entre hombres y 
mujeres. Las mujeres tienen dos copias del 
cromosoma X, mientras que los hombres tienen un X 
y un cromosoma Y. 
 

En la primera división meiótica, los cromosomas 
homólogos (del mismo par) efectúan la recombinación 
genética; es decir, pueden intercambiar alelos entre sí 
para que sean distribuidos de manera independiente en 
gametos distintos, los cuales tendrán solo un par de 
cromosomas. Durante la fecundación, se recupera el 
número de cromosomas al combinar el de ambos 
progenitores, así la descendencia puede acceder a la 
mitad de los alelos de cada uno. 
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B. Ponte a prueba 

1.! Estructuras en las que se encuentra densamente empaquetado el ADN: 
a. ARN b. Cromosomas c. Proteína d. Pentosas 

 

2.! Secuencia de tres nucleótidos que corresponde a un aminoácido específico: 
a. Proteína b. Concatenación c. Combustión d.Codón 

 

3.! Las bases nitrogenadas que componen al ADN son citosina, guanina, adenina y: 
a. Uracilo b. Timina c. Purina  d.Antracita 

 

C. Resuelve 
 

1.! Transcribamos un fragmento de ADN (50%) 
Un fragmento de la cadena de ADN que codifica la 
oxitocina tiene la siguiente secuencia de bases: 

3'TTAGCAGTATATTTGATTACACGGTAGCCCCAT5' 
Escribe la secuencia de la cadena que transcribirá ese 
fragmento de ADN. 

 
 

2.! Apliquemos el código genético (50%) 
El siguiente segmento de ARNm codifica un segmento 
de un polipéptido (moléculas que componen a una 

proteína): 

5' AAUCUAUUCUCUAUUAAAACC 3' 
Basándote en la tabla del código genético, determina 

la secuencia de aminoácidos que se origina en el 
proceso de traducción.

D. ¿Saber más? 
 

Si deseas conocer más sobre la genética, te invitamos a ver el siguiente video, el cual nos detalla el proyecto del 

genoma humano: https://bit.ly/3a3rxdH 

 
E. Autoevaluación 
 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

 

Criterios Sí, lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 

   

F. Respuestas de la prueba 
 

1: b. 2: d. 3: b. 
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