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   GUÍA N°3 /BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR / 3°MEDIO 
 

  OA/CMO :  

  
OA 3: Analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la biología 
molecular en relación al flujo de la información genética en células desde el ADN al ARN 
y a las proteínas. 

 HABILIDADES:   Identificar, indagar, relacionar , redactar 

      Indicaciones:  La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 27 de 
Noviembre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 
departamentocienciaspdv@gmail.com 

 Sea claro y ordenado en su trabajo, si no puede realizarlo digital puede copiar las 
respuestas en su cuaderno, indicando el número de la actividad y luego fotografiar 
su cuaderno, debe verificar que en el caso de enviar fotografías deben ser legibles. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

departamentocienciaspdv@gmail.com en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

 
Aplicando lo aprendido: 
Actividad I:  Observa la siguiente imagen y responde. 

Estructura de ADN 

 
a. ¿Cuáles son las tres partes de un nucleótido? 

 

 

 b. ¿Qué tipo de azúcar se encuentra en un nucleótido? 
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c. ¿Cuál de los tres componentes nucleotídicos contiene nitrógeno? 

 

 

 d. Nombra las cuatro bases nitrogenadas mostradas en el Modelo . 

 

 

 

 Actividad II:   A menudo el  ADN es dibujado usando un "modelo en escalera". Ubica este dibujo en el 

modelo .  

a. Encierre en un círculo un solo nucleótido en cada lado del modelo en escalera del ADN.  

 

 

b. ¿Qué parte (s) de los nucleótidos componen los peldaños de la "escalera"?  

 

 

c. ¿Qué partes de los nucleótidos forman las "barandas" (armazón) de la "escalera"?  

 

 

 

Actividad III:  Observa la parte inferior y la parte superior de la "escalera" en el Modelo  y responde. 

a)  ¿Son paralelas las cadenas del ADN (los extremos de las cadenas coinciden, es decir, ambas están 

orientadas con la misma polaridad en el espacio) o son antiparalelas (los extremos de las 2 cadenas 

son opuestos, es decir, ambas se orientan con distinta polaridad en el espacio)?  

 

 

 

b) En el modelo escalera del ADN, rotula cada una de las bases con la letra A, T, C ó G.  

c)   Observa el modelo. Cuando un nucleótido contiene Adenina, ¿a qué tipo de base nitrogenada está 

enlazada  y  cuantos enlaces se forman con la cadena de nucleótidos opuesta? 
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d)  Consulta el Modelo . Cuando un nucleótido contiene Citosina, ¿a qué tipo de base nitrogenada está 

enlazada y  cuantos enlaces se forman con la cadena de nucleótidos opuesta?   ?  

 

 

Actividad IV 

 
 

 
 

 
 
 Actividad V 
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