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Nombre: ________________________________  Curso: ___________ Fecha: ___________ 

 

Objetivo: Conocer la estructura del ADN y cómo se organiza en el núcleo celular.  

Instrucciones:  

1.-  Lea con atención el contenido entregado en la guía y responda las preguntas.  

2.- La guía deberá ser entregada al regreso de las clases normales, en donde será revisada en 

conjunto.  

 

I. Estructura del ADN 

 

Como ya sabemos, todos los organismos vivos están formados por células, ya sean 

procariontes o eucariontes y estas constituyen la unidad básica del funcionamiento de los seres 

vivos. También ya conoces, que cada célula proviene de otra preexistente, y que en este 

proceso la célula transmite a sus células hijas el material genético ubicado dentro de su núcleo 

celular: el ADN.  

 

Cada molécula del ADN (ácido desoxirribonucleico) está formada 

por dos largas cadenas de nucleótidos que se disponen de forma 

helicoidal, estructura conocida como doble hélice. En las cadenas 

de ADN, la unidad estructural o monómero es el nucleótido, el cual 

está constituido por un grupo fosfato, un azúcar de cinco carbonos 

(pentosa), llamada desoxirribosa, y una basa nitrogenada.  

 

Existen 4 clases de bases nitrogenadas, se diferencian entre sí en 

sus características químicas: adenina (A), guanina (G), timina (T) 

y citosina (C). Adenina y guanina son bases púricas; en cambio 

timina y citosina son bases pirimídicas.  

 

Las cadenas del ADN son complementarias, pues frente a cada timina hay una adenina y frente 

a cada guanina hay una citosina; vale decir, frente a cada base purica, hay una pirimidica, y 

viceversa. Las bases nitrogenadas se unen entre sí, mediante puentes de hidrogeno. Las 

adeninas se unen a las timinas a través, de dos puentes de hidrogeno, mientras que las citosinas 

se unen a las guaninas a través de tres puentes de hidrogeno.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Los nucleótidos que conforman una hebra de ADN están 

unidos a un grupo fosfato por medio de un enlace covalente, 

denominado enlace fosfodíester. A su vez, entre las dos 

hebras, las bases nitrogenadas se unen por puentes de 

hidrógenos (PH), la adenina se une a la timina mediante dos 

PH, mientras que la citosina lo hace con la guanina 

mediante tres PH.   

 

 

 

II. Organización del ADN  

 

En las células procariontes, el ADN se encuentra disperso 

en el citoplasma, pero en las células eucariontes, se 

encuentra asociado a un conjunto de proteínas globulares 

llamadas histonas (1). El empaquetamiento ordenado de 

la molécula de ADN depende de las histonas, pues sobre 

ellas se enrollan las dos hebras formando estructuras 

globulares, los nucleosomas (2), que le confieren un 

aspecto de collar de perlas.  

El complejo generado por la combinación de histonas y 

ADN se denomina cromatina (3) (del griego chroma: 

color), nombre que se debe a sus propiedades de tinción 

celular: se tiñe intensamente cuando se emplean colores 

básicos.  

Dependiendo del grado de compactación de la cromatina, 

es posible diferenciarla en dos estados: heterocromatina y 

eurocromatina. La primera es la forma más compactada en 

la que se organiza la cromatina y frecuentemente está 

adherida a la membrana nuclear. Por su parte, la 

eurocromatina se encuentra en un estado descondensado 

y disperso en el nucleoplasma.  

Cuando la célula se alista para una división celular, la 

cromatina se condensa hasta alcanzar su máximo grado 

de compactación, formando los cromosomas (4).  



El ADN de una célula humana presenta una longitud total de 2 metros aprox. Los núcleos 

celulares, en tanto, tienen un diámetro de unos 0,005 mm. La condensación del material 

genético de cromatina implica el alto grado de compactación del ADN dentro del núcleo celular.  

 

III. Estructura de un cromosoma  

Los cromosomas de células eucariontes están formados por 

dos brazos, cromátidas (5), unidos por una estructura, 

centrómero (6). 

Esta región participa en la segregación o separación de las 

cromátidas de los cromosomas durante el proceso de división 

celular. En el centrómero se encuentra una estructura proteica 

denominada cinetocoro que es fundamental para realizar dicha 

separación.  

En los extremos de cada brazo se encuentran los telómeros 

(7), que son secuencias de ADN específicas que cumplen una 

función relacionada con el mantenimiento dela longitud de los 

cromosomas durante la duplicación del material genético, así 

como en la adhesión a zonas específicas de la membrana 

nuclear.  

 

ACTIVIDAD: En base a sus conocimientos y lo estudiado del texto anterior. Responda las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Cómo definiría usted a un cromosoma? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Mencione las principales características que posee la molécula de ADN. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Si una cadena de ADN está conformada por las siguientes secuencias de bases 

nitrogenadas: ATCGAA ¿Cuál es la cadena complementaria? 

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la diferencia entre heterocromatina y eucromatina?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

  



 

 

Indaga. Investiga cual es la historia secreta detrás de la fotografía 51, en la cual los 

científicos Watson y Crick basaron su modelo de doble hélice del ADN. Para ello guíate a 

través de las siguientes preguntas y responde:  

1. ¿Quién es el autor o autora de la fotografía 51?  

2. ¿Trabajaba esta persona directamente con Watson y Crick?  

3. Describe el modelo planteado por Watson y Crick.  

4. ¿Qué rol cumplió Wilkins en la investigación?  

5. ¿Qué científicos o científicas fueron reconocidos por los conocimientos en torno al ADN? 

 

Videos de apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=TEmoSRzdlsY 

https://www.youtube.com/watch?v=LMfMiXvlAxQ 

https://www.youtube.com/watch?v=VOKc-7obZQk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TEmoSRzdlsY
https://www.youtube.com/watch?v=LMfMiXvlAxQ
https://www.youtube.com/watch?v=VOKc-7obZQk

