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GUÍA Nº2: ADN Y MATERIAL GENETICO 
Nombre:  
INSTRUCCIONES:  La estudiante deberá analizar esta guía y a partir de ella deberá responder las actividades en 
su cuaderno o en una hoja. Además deberá indicar claramente el desarrollo de cada actividad correspondiente 
a la guía nº 2 de biología. Adicionalmente puede utilizar la guía nº 1 para complementar y/o su respectivo 
telefono celular. 
Objetivo: Comprender las propiedades y estructura del material genético  

NÚCLEO 

El núcleo, uno en cada célula humana, es un componente fundamental de esta porque es el organismo director de las 
funciones celulares y el portador de los caracteres hereditarios, lo que demuestra su importancia en la reproducción 
y en la transmisión de la herencia biológica.  

El núcleo dirige las actividades de la célula y en él tienen lugar procesos tan importantes como la autoduplicación del 
ADN o replicación, antes de comenzar la división celular, transcripción o producción de los distintos tipos de ARN, que 
servirán para la síntesis de proteínas.  

 

 

• Membrana nuclear: formada por dos membranas concéntricas perforadas por poros nucleares.Estos permiten  
                                        la comunicación y el paso de moléculas desde el citoplasma al núcleo, y viceversa. 

• Nucleoplasma: Líquido claro y viscoso; es el medio interno del núcleo donde se encuentran el resto de los 
componentes nucleares. 

• Nucléolo o nucléolos: son masas densas y esféricas, formados por dos zonas: una fibrilar y otra granular. La 
fibrilar es interna y contiene ADN, la granular rodea a la anterior y contiene ARN y proteínas.  

• Cromatina: Sustancia que puede adoptar diversas tonalidades y que está formada por largos filamentos de ADN  
                        (ácido desoxirribonucleico) y proteínas. La cromatina se organiza en estructuras individuales que son  
                        los cromosomas.  

 

 

 

   Principales estructuras del núcleo celular 
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Ø La cromatina: 

a) Su constitución química es simplemente filamentos de ADN en distintos grados de condensación. 
Estos filamentos forman ovillos.  

b) Cuando la célula se alista para una división celular, la cromatina se condensa hasta alcanzar su máximo 
grado de compactación, formando los cromosomas. 

c) Existen diversos tipos de cromatina según el grado de condensación del ADN.  

 

1) Heterocromatina: Es la forma más compactada en que se organiza la cromatina y frecuentemente está adherida  
                                     a la membrana nuclear 

2) Eucromatina: Se encuentra en un estado descondensado y disperso en el nucleoplasma 

 

La función de la cromatina es proporcionar la información genética necesaria para que los organelos celulares 
puedan realizar la transcripción y síntesis de proteínas; también conservan y transmiten la información 
genética contenida en el ADN, duplicando el ADN en la reproducción celular. 

 

Ø Los cromosomas: 

a) Son estructuras en forma de bastón que aparecen en el momento de la reproducción  
                celular, en la división del núcleo o citocinesis.  

b) Están constituidos químicamente por ADN más histonas (proteínas) puesto que son  
                 simplemente cromatina condensada.  

c)  Un cromosoma está formado por dos cromátidas (dos hebras de ADN idénticas) que  
                 permanecen unidas por un centrómero.  

 d) Alrededor del centrómero existe una estructura proteica, llamada cinetocoro, que organiza  
                 los microtúbulos que facilitarán la separación de las dos cromátidas en la división celular. 

 

 

 

Un cromosoma es una molécula de ADN muy larga que contiene una serie de genes. Están unidas a través del 
centrómero. En las cromátidas se aprecia también un cinetócoro, centro organizador de microtúbulos. En los 
extremos de cada brazo se encuentran los telómeros , que son secuencias de ADN específicas que cumplen una 
función relacionada con el mantenimiento de la longitud de los cromosomas durante la duplicación del material 
genético. 

 

 

 

 

 

CROMATINA Y CROMOSOMAS 

 

La función de los cromosomas es facilitar el reparto de la información genética (ADN) de la célula 
madre a las hijas. 

 

ESTRUCTURA 
CROMOSOMA 
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Según cuál sea la posición del centrómero se diferencian unos u otros tipos de cromosomas. Los más 
característicos son:  

•  Metacéntricos: El centrómero está en el centro del cromosoma  y lo divide en dos brazos iguales.  
 
 
 
 

•  Submetacéntricos:El centrómero está un tanto desplazado del  centro y los brazos son desiguales.  

 

 

 

•  Acrocéntricos: El centrómero está en posición casi extrema y los brazos son muy desiguales.  

 

 

 

 

•  Telocéntricos: El centrómero se localiza en el extremo (telómeros) y el cromosoma aparece como  
                           con un solo brazo.  

 

 

 

 

 

 

Ø Células haploides (n):Son aquéllas que tienen un número sencillo de cromosomas no emparejados ( Una 

sola dotación de cromosomas). Las células sexuales son haploides 

 

Ø Células diploides (2n): Son aquellas que tienen en su núcleo un número par de cromosomas 

emparejados( Doble dotación de cromosomas) ; cada pareja de ellos recibe el nombre de cromosomas 

homólogos, y son similares tanto en su forma como en la posición que ocupa el centrómero.  

 

Ø La gran mayoría de las células de tu cuerpo son diploide ( excepto las sexuales) .Uno de los cromosomas 

que forma el par proviene del padre y el otro de la madre, es decir, cada cromosoma de nuestras células 

proviene de nuestros progenitores 

 

 

 

 

 

CELULAS HAPLOIDES (n) Y DIPLOIDES (2n) 
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Cada molécula de ADN (ácido desoxirribonucleico) está formada por dos largas cadenas de nucleótidos 
que se disponen en 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 base nitrogenada .  

Existen  cuatro clases de bases nitrogenadas, que 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 una citosina; vale decir, frente a cada base púrica hay una pirimídica, y viceversa. Las bases 
nitrogenadas se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno. Las adeninas se unen a las timinas a través de dos 
puentes de hidrógeno, mientras que las citocinas se unen a las guaninas a través de tres puentes de hidrógeno. 

 

 

1.-  Utilizando la guía nº1 y nº2  de biología responde el siguiente cuadro comparativo en tu cuaderno. 
      También puedes ayudarte mediante el buscador “google” desde tu telefono celular o computador. 

 

            CONCEPTO 

 

           BREVE DESCRIPCIÓN 

 

                EJEMPLO 

   

           NUCLEOTIDO 

  

 

                  GEN 

  

 

             CROMOSOMA 

  

 

               HISTONA 

  

 

        CÉLULA HAPLOIDE 

  

 

         CÉLULA DIPLOIDE 

  

 

 

       Molécula de ADN  

 

ACTIVIDAD 1  
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2.- Realice un esquema que permita explicar la organización del ADN. (función, composición y estructura) 

 

3.- ¿En qué se diferencian las  bases nitrogenadas  purinas de las pirimidicas? 

 

4.-¿Durante qué proceso la cromatina se condensa y forma a los cromosomas? 

 

5.- Cuál es la función de los cromosomas  

 

6.- Ahora observa los siguientes cromosomas e identifique el tipo de cromosoma según la posición  
     del centrómero: 

 

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

Acrocéntrico – Telocéntrico – Metacéntrico – Submetacéntrico. 


