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Objetivo: Reconocer la localización del material genético y la importancia del núcleo.   

 

I. ¿Qué es el material genético? 

Los experimentos realizados por Joachim Hammerling demostraron que el núcleo de las algas 

unicelulares almacena la información genética, pero aún se desconocía si esto operaba de igual 

forma en los organismos pluricelulares. La comunidad científica de ese entonces sostenía que las 

células de los organismos pluricelulares debían eliminar información genética para diferenciarse, 

por ejemplo, en células musculares o hepáticas.   

Aproximadamente tres décadas después de los trabajos de Hammerling, el investigador inglés 

John Gurdon realizó un experimento que permitió establecer que las células no pierden información 

genética durante su diferenciación sino que conservan la capacidad genética para producir todas 

las estructuras especializadas del adulto. Para demostrarlo, utilizó dos variedades de la rana 

africana, conocida como Xenopus laevis: una de piel verde (rana salvaje) y otra de piel blanca (rana 

albina). 

A continuación se describe el experimento realizado por Gurdon.  

1. Extrajo óvulos de ranas de fenotipo 

normal (piel verde) 

2. Les aplicó radiación UV para destruir 

el núcleo.  

3. De un renacuajo albino obtuvo 

células intestinales y se les extrajo su 

núcleo.  

4. Tomó el ovocito anucleado y le 

transfirió un núcleo proveniente de 

células intestinales de los renacuajos 

albinos. 

5. Se obtuvo la rana albina.                      

 

 

ACTIVIDAD 1: Considere la rúbrica adjuntada al final de las preguntas.  

- Desarrollo. A partir de la lectura de esta primera parte de la guía, responde las siguientes 

preguntas:  

 

1. ¿Cómo definirías el material genético?  

2. Explica por qué a partir de núcleos del intestino de un renacuajo albino se obtuvieron ranas 

albinas y no células intestinales.  

3. ¿Por qué crees que se utilizaron ovocitos y no otro tipo de células?  

4. Si Gurdon hubiera extraído células de otro tejido del renacuajo de rana albina y no de su 

intestino ¿Habrían variado los resultados de su experimento? Fundamente su respuesta.  

Aspecto Por Lograr (PL) Medianamente Logrado 
(ML) 

Logrado (L) Puntaje 

 
 
 

Coherencia 

Es observables más de 
un elemento que no 
presenta vinculación 
teórica con el tema 
presentado en la 
pregunta. 

A lo menos uno de los 
elementos presentes en 
la respuesta no se 
vincula teóricamente 
con el planteamiento 
propuesto. 

Existe vinculación 
teórica y lógica entre la 
repuesta planteada y el 
enunciado. 

 
 
 

/L 

 
 
 
 

Argumento 

No se observan 
elementos del dibujo 
utilizados para 
fundamentar la 
respuesta- 

Se observa la mención 
de un elemento del 
dibujo para la 
justificación de la 
respuesta, sin embargo, 
este no presenta 
vinculación con lo 
descrito en la respuesta. 

Los elementos 
seleccionados en el 
dibujo y el texto  para la 
justificación se 
encuentran 
relacionados con lo 
descrito en la respuesta. 

/L 



 

II. El núcleo y sus componentes. 

 

El núcleo es el centro de control de la célula eucarionte animal y vegetal. Está constituido por partes 

bien definidas: la membrana nuclear, el nucléolo, el nucleoplasma y la cromatina.  

En el núcleo se encuentra almacenado el material genético. Su tamaño y ubicación varían 

dependiendo de la actividad y del tipo celular. Aunque la mayor parte de las células tienen un único 

núcleo, algunos tipos celulares carecen de él, como es el caso de los glóbulos rojos en proceso de 

maduración. En cambio, otros tipos celulares presentan múltiples núcleos, por ejemplo, las células 

del musculo esquelético humano. Al igual que toda estructura celular, el núcleo contiene en su 

interior una serie de moléculas orgánicas, tales como proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos 

nucleicos y agua.  

A continuación se describen las principales estructuras del núcleo celular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Membrana nuclear: Es una doble membrana, la externa y la interna, separadas por un 

espacio intramembranoso. Está perforada por diminutos canales, llamados poros 

nucleares, que permiten la comunicación y el paso de moléculas desde el citoplasma al 

núcleo y viceversa.  

 

 Nucléolo: Es un corpúsculo esférico y carente de membrana que solo puede verse cuando 

la célula no está en división. Su principal función es la formación de ribosomas.  

 

 Cromatina: Está constituido por filamentos de ADN en diferentes grados de condensación 

asociados a proteínas, y dispersos en el nucleoplasma.  

 

 Nucleoplasma: Es el medio interno acuoso en el que se encuentran inmersos los demás 

componentes nucleares.  

 

ACTIVIDAD 2:  

- Desarrollo. Analiza y responde las siguientes preguntas:  

 

1.- ¿Cuál es la función que cumple el núcleo en la célula?  

2.- ¿Qué sucedería si no existieran los poros nucleares?  

3.- Analiza la siguiente situación: Si a una célula se le eliminará su núcleo ¿Qué sucedería con 

ella? ¿Podría vivir?  

 


