
4º E.S.O. Biología y Geología - Unidad 7.- Genética molecular

Actividades de clase para realizar con ordenador: http://iessuel.org/ccnn/

Alumno/a .................................................................................................... Fecha .........................

1.- Completa:

célula 
código
copias
genética
generación
información
molécula
proteínas
significado 

La  de A.D.N. (ácido desoxirribonucleico) lleva la información 

, es decir, la información de cómo tiene que ser una  o un 
organismo y de qué tiene que hacer en cada momento. Esta información, además, se transmite 

de generación en .

Para que la  fluya de padres a hijos, y también de células madre a células 

hijas, la molécula de A.D.N. debe sacar  de sí misma, es decir, 
debe producirse una autoduplicación.

Existe un  químico, es decir, un "lenguaje" que permite a la 

célula descifrar el  de la información contenida en el A.D.N. 
Gracias a la "lectura" del "mensaje" contenido en los genes, la célula fabrica 

. 

2.- Estudia las diapositivas antes de responder a las preguntas:
¿Cuál es la única frase verdadera?

1.   ?    Los cromosomas están hechos de ADN 
2.   ?    El ADN es la cromatina del núcleo celular 
3.   ?    Los cromosomas están en el ADN 
4.   ?    Los genes están en el ADN

Una cadena de ADN es una larga cadena formada por la unión de 
nucleótidos. A su vez, cada nucleótido es el resultado de la unión de tres 
moléculas menores: márcalas y comprueba el resultado:

1. Ribosa

2. Fructosa

3. Sacarosa

4. Glucosa

5. Ácido acético

6. Base nitrogenada

7. Ácido fosfórico

8. Desoxirribosa

9. Base fluorada

10. Cromatina

El ADN es, en realidad, no una cadena simple sino una cadena doble. Ello 
es posible porque una cadena se une a otra mediante las bases 
nitrogenadas. Escribe el nombre de la base nitrogenada que se une 
SIEMPRE a la Adenina de la otra cadena simple del ADN:

…....................

El ADN es, en realidad, no una cadena simple sino una cadena doble. Ello 
es posible porque una cadena se une a otra mediante las bases 
nitrogenadas. Escribe el nombre de la base nitrogenada que se une 
SIEMPRE a la Citosina de la otra cadena simple del ADN:

…....................

¿Recuerdas a qué se da el nombre de cromatina?

1.   ?    Es el ADN que hay dentro del núcleo de una 
célula eucariota cuando está en interfase 

2.   ?    Es la suma ADN + proteínas que hay dentro del 
núcleo de una célula eucariota cuando está en 
interfase 

3.   ?    Es la suma ADN + proteínas que hay dentro del 
núcleo de una célula procariota cuando está en 
interfase

Un nucleótido es una molécula que resulta de la unión de tres moléculas 
menores, ¿cuáles?

1.   ?    No son tres, sino cuatro: Adenina, Timina, 
Guanina y Citosina 

2.   ?    Desoxirribosa + Ácido fosfórico + Base 
nitrogenada 

3.   ?    Adenina (A) + Desoxirribosa (D) + N 
(Nitrógeno), de ahí el nombre ADN 

4.   ?    Sacarosa + Ácido fosfórico + Base nitrogenada

Marca las cuatro bases nitrogenadas del ADN:

1. Timina

2. Guanina

3. Adenina

4. Pentamina

5. Citosina

6. Guapina

7. Timidina

8. Uracilo

9. Citoquinina

10. Juanina
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Escribe la cadena complementaria de esta cadena simple 
de ADN: ATTACGGCATATTG

…..............................................................

Escribe la cadena complementaria de esta cadena simple 
de ADN: TATAGCCGTCTAAC

…..............................................................

¿Donde crees que está realmente almacenada la información genética?

1.   ?    En el ácido fosfórico 
2.   ?    En la desoxirribosa 
3.   ?    En la ordenación de las bases nitrogenadas 
4.   ?    No lo sé. No es posible deducirlo.

3.- Observa la ilustración y responde a las preguntas:
¿Qué nombre recibe esta molécula que resulta de la unión de 1 + 2 + 3 ?

¿Qué nombre recibe la molécula 1 ?

¿Qué nombre recibe la molécula 2 ?

¿Qué nombre recibe la molécula 3 ?

¿Qué larga molécula se forma por la unión de moléculas como la 
representada en el dibujo?

4.- Ya vimos en el tema 4 (La célula) el concepto de Ciclo Celular. Es bueno repasarlo aquí antes de 
completar el texto:

ciclo
copia
cromátidas
doble
duplicación
es la misma
interfase
organismo
varía 

La información genética  en todas las células de un . Sin 

embargo, a lo largo del  celular la cantidad de ADN . Así, 

la cantidad de ADN es el  al final de la , ya que se produce 

una  de este material genético para que cada célula hija reciba una 

. Antes de ser repartidas estas copias de ADN a las células hijas pueden 

verse, unidas a proteínas, en forma de . 

5.- Escribe las bases complementarias de esta cadena sencilla hasta formar una doble cadena de 
ADN.



6.- Observa el esquema mostrado en pantalla y ordena los bloques de palabras:

Solución:

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

7.- Resuelve el crucigrama:

Horizontales:
1. Una de las moléculas que forma los nucleótidos. Se 
trata de un azúcar presente en el ADN. 3. Molécula 
formada por la unión de un azúcar (la desoxirribosa), un 
ácido fosfórico y una base nitrogenada. La unión de 
muchas de ellas forma el ADN. 4. Base nitrogenada 
complementaria de la Guanina. 5. Base nitrogenada 
complementaria de la Adenina. 8. Molécula con fósforo 
que forma parte de los nucleótidos que constituyen el 
ADN. Se trata del ácido ..... 

Verticales:   1. El ADN no es una cadena simple, sino ..... 2. 
Nombre dado a la duplicación del ADN. 6. Cuando se 
produce la Replicación, cada una de las cadenas 
originales sirve de ........... para crear otra. 7. Ácido 
desoxirribonucleico. 

8.- Estudia atentamente el descubrimiento más importante de la Biología. Después completa el 
ejercicio:

Este es 
quizás el 

descubrimie
nto más 

importante 
del siglo XX 
y de toda la 
Historia de 

la Biología:



Relaciona con flechas:

9.- Estudia la animación interactiva: ir pulsando Play > Después completa el texto:

cadenas
complementarias
copias
dobles
idénticas
interfase
molde
nucleótidos
polimerasas
replicación
se abre 

El ADN es capaz de sacar  de sí mismo. Este proceso se denomina 

. En el ciclo celular, la replicación ocurre al final de la 

, antes de que la célula vaya a dividirse. Primero 

 la doble cadena de ADN. Después se van añadiendo 

, con las bases nitrogenadas  a las de la doble 

cadena inicial. Cada una de las  originales ha servido de 

 para crear otra. Al final se obtienen dos  

cadenas  entre sí y a la original.

En la replicación del ADN intervienen varias enzimas: helicasa, , 
ligasas... 

10.- Lee la parte de la izquierda y de la derecha. Completa el ejercicio utilizando como molde la 
doble cadena original (en rojo):
Una propiedad esencial del material genético es 
su capacidad para hacer copias exactas de sí 
mismo. Watson y Crick supusieron que debía 
haber alguna forma en que las moléculas de ADN 
pudiesen replicarse 
rápidamente y con gran 
precisión, de modo que les 
fuese posible pasar copias 
fieles de célula a célula y 
del progenitor a la 
descendencia, generación 
tras generación. Watson y 
Crick propusieron un 
mecanismo para la 
replicación del ADN. 
Dedujeron que la molécula de DNA se replica 
mediante un proceso semiconservativo en el que 
se conserva la mitad de la molécula.
El modelo de Watson y Crick mostró de qué 
manera se podía almacenar la información en la 
molécula de ADN. 
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11.- Estudia con atención los dibujos y el texto antes de completar la actividad:

conservativo        dispersivo       intercalados      molde        nueva       originales        recomponen          semiconservativo

Después que Watson y Crick propusieron el 
modelo de doble hélice del ADN, tres
hipótesis o modelos de replicación del 
ADN se propusieron:

Messelson y Stahl (1958) demostraron que
la hipótesis B era la correcta, además de 
congruente con el modelo de la doble hélice
de Watson y Crick. [Es el modelo del 
ejercicio anterior, actividad nº 10].

En el modelo  las dos cadenas originales del ADN 

se separan y sirven de  para la síntesis de una nueva 
cadena de ADN. El resultado son dos dobles hélices de ADN, donde 
ambas están constituidas de una cadena paternal y una cadena 

.

En el modelo  las dos cadenas de ADN originales se 
vuelven a juntar después de que ocurre la replicación. Esto es, una 

molécula hija contiene a ambas cadenas , y la otra 
molécula hija contiene al nuevo material sintetizado. 

En el modelo  la doble hélice paternal es rota en 
segmentos de doble cadena de ADN. Al igual que en el modelo 
conservativo, actúan como moldes para la síntesis de nuevas moléculas de 

doble hélice. Los segmentos se  en dobles hélices 

de ADN completas, cada una con segmentos  
originales y nuevos.

En la imagen: A = modelo ; B = modelo 

; C = modelo .

12.- Relaciona con flechas:

13.- Estudia estas diapositivas de la izquierda. La ilustración de la derecha es interactiva: ir pulsando Play >

ADN
ARN
copia
doble
gen 
información 
ribonucleico
se abre 
Transcripción

El  es capaz de sacar copias de su  en forma de otra 

molécula: El ARN (ácido ). Primero  una parte de la 

 cadena de ADN. Después se  la información del 

 añadiendo "letras". Esta fabricación de  se denomina 

.



14.-  Estudia con atención los dibujos y el texto antes de completar las dos actividades:

Químicamente, el ARN (ácido 
ribonucleico) se parece al ADN, pero es 
una molécula sencilla, y no doble como 
la del ADN. Además, la base Uracilo, 
parecida a la 
Timina, 
sustituye a ésta.
El ARN, 
cuando termina 
de formarse, se 
separa del gen 
(ADN) que le ha servido como molde. 
Después, el ARN abandona el núcleo 
celular para viajar hasta el citoplasma. 
Más adelante veremos cómo allí, el 
"mensaje" que lleva servirá para fabricar 
una proteína específica del gen.

Actividad 14.1.- Escribe la secuencia de bases del ARN que se forma por la 
transcripción del gen representado en rojo de este ADN.
CGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC
GCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG

Solución => El ARN transcrito es:  

Actividad 14.2.- ¿Verdadero o falso?

- El ARN es más corto que el ADN:  

- El ARN es una cadena doble, como el ADN:  

- Las bases del ARN son: A, T, C, y G:  

- Las bases del ARN son: A, U, C, y G:  

- La formación de ARN se denomina Replicación:  

- Adenina y Uracilo son bases complementarias:  

- Adenina y Timina son bases complementarias:  

15.- Estudia el texto y la ilustración. Después, responde a las preguntas:
Existen tres clases de ARN:
- ARN mensajero (ARNm). Cada ARNm es una copia de la 
información de un gen, necesario para la síntesis o fabricación de 
una proteína.
- ARN ribosómico (ARNr). Este tipo de ARN forma parte de la 
estructura de los ribosomas.
- ARN transferente (ARNt). Lleva, hasta los ribosomas, los 
aminoácidos que van a unirse para formar una proteína.

¿Qué tipo de ARN tiene la información genética o el 
"mensaje" necesario para la síntesis de las proteínas?. 
Escribe su abreviatura (tres letras en mayúscula y la cuarta 
minúscula):

¿Qué tipo de ARN lleva los aminoácidos hasta los 
ribosomas?. Escribe su abreviatura (tres letras en 
mayúscula y la cuarta minúscula):

Señala las cuatro bases nitrogenadas del ARN:

1. Timina

2. Ácido fosfórico

3. Uracilo

4. Desoxirribosa

5. Ribosa

6. Citosina

7. Adenina

8. Melanina

9. Guanina

10. Ribonucleótido

Señala las cuatro bases nitrogenadas del ADN:

1. Adenina

2. Ribosa

3. Uracilo

4. Desoxirribonucleótido

5. Guanina

6. Ribonucleótido

7. Desoxirribosa

8. Ácido fosfórico

9. Timina

10. Citosina



Señala las características del ARN:

1. Se forma por Transcripción

2. El azúcar es la ribosa

3. Se forma por Replicación

4. Es más largo que el ADN

5. Es más corto que el ADN

6. Es una cadena simple

7. Es una doble cadena

8. Tiene Timina en lugar de Uracilo

9. El azúcar es la desoxirribosa

10. Tiene Uracilo en lugar de Timina

¿Qué tipo de ARN forma parte de la estructura de los 
ribosomas?. Escribe su abreviatura (tres letras en mayúscula y 
la cuarta minúscula):

¿Qué nombre recibe el proceso de duplicación del ADN?

1.   ?    Inversión o delección 
2.   ?    Traducción 
3.   ?    Transcripción 
4.   ?    Replicación 
5.   ?    Mutación

Marca las características de un ARNm

1. Sale al citoplasma hasta unirse con ribosomas

2. Es una cadena simple de ribonucleótidos

3. Transporta aminoácidos hasta los ribosomas

4. Lleva información para fabricar una proteína

5. Se forma por la transcripción de un gen

6. Forma parte de los ribosomas

7. Se forma por replicación del ADN

8. Nunca sale del núcleo celular

9. Se forma en el núcleo

10. Lleva el mensaje de un gen

¿Qué nombre recibe el proceso de síntesis del ARN con la 
información del ADN?

1.   ?    Replicación 
2.   ?    Translocación 
3.   ?    Traducción 
4.   ?    Transcripción 
5.   ?    Mutación

¿Qué son los pequeños pero numerosos ribosomas?

1.   ?    Orgánulos celulares encargados de la síntesis 
del ARNm 

2.   ?    Lo mismo que el ARNr 
3.   ?    Orgánulos celulares encargados de la síntesis 

del ADN 
4.   ?    Orgánulos celulares encargados de la síntesis de 

proteínas

16.- Estudia estas explicaciones sobre la Traducción o Síntesis de Proteínas e intenta completar el 
texto. El vídeo te será de gran ayuda.

aminoácido      anticodón      ARN      ARNm      ARNt      bases      codón      polipeptídica      transferencia    

Dispersos por el citoplasma hay 
diferentes tipos de ARNt, cada 
uno de los cuales se combina 
específicamente con uno de los 
20 aminoácidos que constituyen 
las proteínas. Uno de los 
extremos de la molécula de 
ARNt se une a un aminoácido 
específico que viene 
determinado por el anticodón 
presente en el otro extremo del 
ARNt. Un anticodón es una 
secuencia de tres bases 
complementarias con la 
secuencia del codón del ARNm 
que codifica para un aminoácido.

El  de transferencia, que lleva unido el , 
se dirige hacia el complejo formado por el ARNm y el ribosoma. El 

 del ARNt se empareja con el  presente 

en el . La secuencia de  del codón 
codifica para el aminoácido concreto que transporta el ARNt.

Un segundo  se une a este complejo. El primer ARNt 
transfiere su aminoácido al segundo ARNt antes de separarse del ribosoma. El 
segundo ARNt lleva ahora 2 aminoácidos unidos que constituyen el inicio de 

la cadena . Después el ribosoma mueve la cadena de 
ARNm de manera que el siguiente codón de ARNm está disponible para 

unirse a un nuevo ARN de . El ribosoma continúa 
desplazando la cadena de ARNm hasta que se termina de formar la proteína. 



17.- Observa el dibujo. Después, responde a las preguntas:

¿De qué está hecho un ribosoma?

1.   ?    De ARNm y otras sustancias 
2.   ?    De ARNt y otras sustancias 
3.   ?    De ARNr y otras sustancias

¿Qué representa esto?

1.   ?    El ADN 
2.   ?    El ARNm 
3.   ?    El ARNt 
4.   ?    El ARNr

¿Qué señala esta otra flecha?

1.   ?    El anticodón del ARNt 
2.   ?    Una proteína que es llevada por el 

ARNt hasta el ribosoma 
3.   ?    Un aminoácido que es llevado por 

el ARNt hasta el ribosoma

¿Cuántas bases del ARNm forman un codón?

1.   ?    Dos 
2.   ?    Ninguna 
3.   ?    Tres 
4.   ?    Cuatro

¿Cómo tienen que ser las bases del codón para emparejarse con 
las del correspondiente anticodón?

1.   ?    Complementarias 
2.   ?    Antiparalelas 
3.   ?    Antagónicas 
4.   ?    Semiconservativas

¿Cuántas bases del ARNm serán necesarias para codificar una 
cadena polipeptídica de 100 aminoácidos?

1.   ?    300 codones 
2.   ?    300 bases 
3.   ?    Unas 33 bases 
4.   ?    Ninguna base

Observa el dibujo: ¿qué aminoácido corresponderá al codón 
GUC?

1.   ?    El aa5 (aminoácido nº 5) 
2.   ?    El aa7 (aminoácido nº 7) 
3.   ?    El CAG 
4.   ?    No lo sé, no lo entiendo

¿Cuántas bases del ARNm caben en un ribosoma?

1.   ?    Seis 
2.   ?    Tres 
3.   ?    Cinco 
4.   ?    Dos

¿Por qué crees que son tan importantes las proteínas? ¿Por qué crees que hay tanta 
variedad de proteínas en los seres vivos y en un individuo de una especie cualquiera?

1.   ?    Pues no tengo ni la menor idea. Me he perdido. 
2.   ?    Porque muchas de las proteínas son enzimas, es 

decir, sustancias que hacen posible las reacciones 
metabólicas 

3.   ?    No es cierto, no es verdad que las proteínas 
sean tan importantes ni que haya tanta variedad de 
proteínas.

¿Dónde ocurre la Traducción o Síntesis de Proteínas?

1.   ?    En la mitosis y meiosis 
2.   ?    Dentro del núcleo, en el nucleoplasma 
3.   ?    Fuera del núcleo, en el citoplasma

¿Qué representa la línea roja con letras?

1.   ?    El ARNr 
2.   ?    El ARNm 
3.   ?    El ARNt

¿Qué orgánulo se representa en este dibujo?

1.   ?    Un lisosoma, un orgánulo exlusivo de las 
células procariotas. 

2.   ?    Un ribosoma, un orgánulo exclusivo de las 
células eucariotas. 

3.   ?    Un ribosoma, un orgánulo presente en todas las 
células: procariotas y eucariotas

¿Qué señala la flecha roja?

1.   ?    El codón del ARNt 
2.   ?    El anticodón del ARNm 
3.   ?    El anticodón del ARNt 
4.   ?    El codón del ARNm

¿Qué es esto?

1.   ?    Un ARNm formándose 
2.   ?    Un aminoácido formándose 
3.   ?    Una cadena polipeptídica, 

una proteína en formación

¿Cuántas bases del ARNt forman un anticodón?

1.   ?    Dos 
2.   ?    Tres 
3.   ?    Ninguna 
4.   ?    Cuatro

¿Qué son aa1, aa2, aa3... ?

1.   ?    Cadenas polipeptídicas 
2.   ?    Antiparalelos 
3.   ?    Aminoácidos 
4.   ?    Antialelos

¿Cuántos codones serán necesarios para codificar una cadena 
polipeptídica de 100 aminoácidos?

1.   ?    Unos 33 codones 
2.   ?    300 codones 
3.   ?    100 codones 
4.   ?    Ningún codón

Escribe el anticodón complementario del codón UAC

¿Cuántos codones caben en un ribosoma?

1.   ?    Dos 
2.   ?    Cinco 
3.   ?    Tres 
4.   ?    Seis

Hay muchísimas proteínas diferentes, tantas como ADN diferentes. Al existir 20 
aminoácidos diferentes, que pueden combinarse de muchísimas maneras, el número 
de proteínas posibles es "casi infinito". ¿De qué depende el orden en la colocación de 
los aminoácidos en una proteína?

1.   ?    De la secuencia u ordenación de las bases del 
ARNm y, por tanto, de la secuencia u ordenación de 
las bases del gen (ADN) 

2.   ?    De la longitud de los codones 
3.   ?    De la secuencia u ordenación de las bases del 

ARNm pero no de la secuencia de las bases del ADN



18.- Observa este otro dibujo de la Síntesis de Proteínas y ordena haciendo clic en los bloques de palabras:

Los aminoácidos (aa) se van uniendo en un orden que viene 
determinado por la secuencia de bases de un gen. El "misterio" de
los genes, o los "factores hereditarios" de Mendel, es que tienen la 
información para fabricar una proteína. Y muchas de las proteínas 
existentes, las denominadas enzimas, hacen posible las reacciones 
químicas de una célula (reacciones metabólicas).

traduce al "lenguaje de las proteínas".     
 fuera del núcleo, en el citoplasma. La 

información del      La Traducción o Síntesis 
de Proteínas ocurre      ribosomas, de manera  

    que finalmente esta información se     
 ARNm (que, a su vez, es la información del 

gen) es "leída" por los   

Solución: 

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

19.- Las tres letras del interior de la tabla del código genético indican las abreviaturas de los aminoácidos 
(excepto STOP, que significa fin de la síntesis de proteína). Completa el ejercicio mirando la tabla:

El código genético es 
el conjunto de normas 
por las que la 
información 
codificada en el 
material genético 
(secuencias de ADN o 
ARN) se traduce en 
proteínas (secuencias 
de aminoácidos) en las 
células vivas. El 
código define la 
relación entre 
secuencias de tres 
nucleótidos, llamadas codones, y aminoácidos. Un codón se 
corresponde con un aminoácido específico.

20.- Completa las dos actividades:

El código genético viene a ser como un 
"diccionario" que establece una 
equivalencia entre las bases 
nitrogenadas del ARN y el leguaje de 
las proteínas, establecido por los 
aminoácidos.
El número de codones posibles es 64, 
de los cuales 61 codifican aminoácidos 
(siendo además uno de ellos el codón 
de inicio, AUG) y los tres restantes son 
sitios de parada (UAA, UAG, UGA). 
La secuencia de codones determina la 
secuencia de aminoácidos de una 
proteína en concreto, que tendrá una 
estructura y una función específicas.

Actividad 20.1.- Escribe la secuencia de bases del ARN que se forma por la 
transcripción del gen representado en rojo de este ADN.
CGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATGCAAACTTGGATC
GCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTACGTTTGAACCTAG

Solución => El ARN transcrito es:  
Actividad 20.2.- Escribe la secuencia de aminoácidos correspondiente al ARNm 
obtenido en la actividad 20.1-

Solución => La cadena de aminoácidos es:  
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21.- Estudia y completa el texto:
El código genético 
tiene una serie de 
características:
- Es universal, pues lo 
utilizan todos los seres 
vivos conocidos.
- No es ambigüo, pues 
cada triplete tiene su 
propio significado
- Todos los tripletes 
tienen sentido, bien 
codifican un 
aminoácido o bien 
indican terminación de 
lectura.
- Está degenerado, pues 
hay varios tripletes 
para un mismo aminoácido, es decir hay codones sinónimos.
- Carece de solapamiento,es decir los tripletes no comparten bases nitrogenadas.
- Es unidireccional, pues los tripletes se leen en el sentido 5´-3´

Todos los seres vivos usamos el 

 código genético, por lo que 

se dice que este código es . 
Esto se debe a que todos los seres 

 compartimos un único 

antepasado , hace millones de 

años. El  ser vivo "inventó" 

este  y, desde entonces, todos 

sus  lo utilizamos.

22.- Si primero lees te resultará más fácil. Ordena haciendo clic y resolverás el "misterio de la vida":
Un gen es un segmento de ADN que 
contiene la información necesaria para la síntesis de una 
proteína.
La consecuencia de la expresión de la información genética es 
la síntesis de una proteína específica. Las proteínas son 
moléculas grandes, con funciones muy importantes: 
estructurales fisiológicas, etc. Entre ellas, se encuentran las 
enzimas.
Las enzimas son proteínas que permiten que se realicen las 
reacciones bioquímicas que se producen en los seres vivos.

Como consecuencia de las reacciones bioquímicas, que son 
posibles gracias a las enzimas, un organismo tiene unas 
características anatómicas y fisiológicas propias.

posible las reacciones      a sus reacciones 
bioquímicas.      bioquímicas de las células y 

organismos. Un ser      que muchas de ellas son  
    enzimas. Las enzimas hacen      vivo es lo 

que es gracias      La importancia de las 
proteínas se debe a   

Solución:

….........................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

23.- Lee el texto antes de realizar el ejercicio:
Los aminoácidos (aa), representados como bolitas de colores en este dibujo, se unen formando dipéptidos (2 aa), tripéptidos (3aa), 
tetrapéptidos (4 aa), ..., polipéptidos (unos 100 aa) y proteínas (moléculas más grandes). 
Con los 20 aminoácidos proteicos se pueden formar 20500 proteínas distintas que contengan 500 
aminoácidos cada una. El número de proteínas diferentes, teniendo en cuenta que también varía el número 
de aa (no siempre es 500 como en el ejemplo mencionado), es elevadísimo (casi "infinito"). Las proteínas 
más importantes son las enzimas, que hacen posible las reacciones bioquímicas.
Por otro lado, es importante saber que las proteínas tienen una forma espacial, tridimensional, que depende 
de la secuencia de sus aminoácidos. Esta forma "3D" permite a cada proteína desempeñar su función 
específica. Así, una enzima puede compararse con una llave que abre sólo una cerradura (una reacción 
bioquímica); si cambia la forma de la llave, la cerradura no se abre: del mismo modo, una enzima alterada 
como resultado de la mutación de un gen (un cambio en la 
secuencia de bases) puede resultar inactiva, y la reacción 
bioquímica deja de ocurrir. Esto explicaría cómo algunas 
mutaciones génicas pueden originar enfermedades genéticas. En 
otras ocasiones, la mutación provoca la aparición de una nueva 
proteína que supone alguna ventaja (no todas las mutaciones son 
"malas").
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Hay sólo 4 aminoácidos diferentes que, combinándose de diversas maneras, dan lugar a muy 
pocos tipos de proteínas.
Las proteínas son sintetizadas en las mitocondrias, unos pequeños orgánulos exclusivos de la 
célula eucariota animal.
Las enzimas son proteínas que posibilitan las reacciones químicas en los seres vivos. Por 
consiguiente, estas reacciones dependen del ADN.
Las mutaciones génicas siempre causan enfermedades. No es posible que aparezca, por mutación, 
una proteína más eficaz. Por ello no podemos explicar la evolución de las especies.
La secuencia de aminoácidos de una proteína depende de la secuencia de bases del material 
genético.
Las mutaciones génicas pueden provocar enfermedades genéticas, ya que pueden dejar de ocurrir 
ciertas reacciones bioquímicas.
Las proteínas son largas cadenas de aminoácidos. Las cadenas peptídicas o polipeptídicas son 
algo más cortas (menos de 100 aa).

24.- Pon en cada hueco el número que le corresponda, de acuerdo con los dibujos:

Cada ribosoma ( ) está formado por la unión de dos subunidades: 

mayor y menor. Los ribosomas ( ) son los orgánulos encargados 

de la síntesis de las proteínas ( ). En ocasiones, un mismo ARNm 

( ) es "leído" por varios ribosomas ( ), de manera que van 
formando al mismo tiempo varias moléculas de la misma cadena 

polipeptídica ( ) y la misma proteína ( ).

Las proteínas ( ) son cadenas de aminoácidos ( ) 

ordenados de acuerdo a la secuencia de bases del ARNm ( ) y, 

por tanto, a la secuencia de bases del ADN ( ).

Las enzimas ( ) son proteínas encargadas de las reacciones 

bioquímicas, dando lugar unos productos ( ). Cada reacción 

química en un ser vivo depende de una enzima ( ) específica. 

25.- Estudia el esquema y completa el texto:

La insulina es un hormona proteica constituida 
por 51 aminoácidos. La insulina es el primer 
caso de proteína producida por ingeniería 
genética aprobada para uso en humanos, desde 
1982. En la actualidad, varios laboratorios 
farmacéuticos producen insulina humana, tanto 
a partir de bacterias como de levaduras, y sin 
ningún riesgo para la salud.

La  del código genético puede aprovecharse en nuestro 

beneficio gracias a la . Si, por ejemplo, introducimos un 

gen  en una , ésta fabricará 

la correspondiente  humana. Así es posible 

obtener  humana en gran cantidad y, por 
consiguiente, de forma relativamente barata, gracias a cultivos de 

bacterias  genéticamente. Estas células 

bacterianas modificadas se reproducen  el gen 

humano a las células . Tras la extracción y 

, la insulina está lista para los diabéticos. 



26.- Lee las diapositivas y completa el texto:

aplicaciones

cambiar

clonación

consumo

ganaderas

genética

genes

implicaciones

organismo

regulación

La manipulación de los  es el objetivo de la ingeniería genética. 

Gracias a estas técnicas, en la actualidad se pueden eliminar, añadir o  

los genes de una célula u .

La manipulación de los genes tiene múltiples , desde la investigación 
hasta la biotecnología.

Con la biotecnología se obtienen muchos productos de  habitual y se 

desarrollan importantes aplicaciones biosanitarias, agrícolas y .

La  y la obtención de organismos transgénicos son dos procesos 

biotecnológicos basados en la ingeniería .

La manipulación de los genes tiene  éticas y sociales que hacen 

necesaria, mediante leyes, una  de su investigación y de su aplicación. 

Explorar los apartados de la web Proyecto Biosfera dedicados a la Ingeniería Genética:
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