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Presentación

La biología es una ciencia experimental que busca explicar, de forma razonada y mediante experimentos 

controlados, los procesos que ocurren en los seres vivos y establecer los principios que los rigen. Su progreso 

y sus características, como los de toda actividad humana, están asociados al contexto cultural en el que se 

desarrollan. Los avances científicos en otras disciplinas, como la física, la química, la matemática y la informática, 

permitieron, durante el siglo XX que la biología se transformara en una ciencia sofisticada, capaz de avanzar 

hacia una comprensión muy profunda de los seres vivos. Hoy, no solo se ha logrado secuenciar el ADN, sino 

también manipularlo para transformar organismos y buscar curas a las enfermedades; es posible escudriñar 

el cerebro y comprender de mejor manera la naturaleza del ser humano; se utilizan complejos modelos 

matemáticos para estudiar la organización de los ecosistemas o cómo se propaga una epidemia en la población. 

Por todos sus avances y su impacto en la forma de vida y en la manera en que el ser humano se relaciona con 

la naturaleza, la biología es la ciencia del siglo XXI. 

Al estudiar las páginas de este texto lograrás reconocer la interdisciplinariedad de la biología, algunas de 

sus preguntas fundamentales y sus formas de investigar, para que perfecciones tu pensamiento lógico, tus 

habilidades de comunicación, de trabajo en equipo y de autoevaluación. También aprenderás a cuidar mejor 

tu salud y la de los demás y a valorar y preservar la diversidad de las formas de vida. Al lograr estos propósitos 

formarás parte de un mundo en el que la comprensión de la biología, y de la ciencia en general, es fundamental. 

Este libro pertenece a:

Nombre: 

Colegio: 

Curso: 

Te lo ha hecho llegar gratuitamente el Ministerio de Educación a través del establecimiento educacional 

en el que estudias.

Es para tu uso personal tanto en tu colegio como en tu casa; cuídalo para que te sirva durante los dos 

años – III y IV medio.

Si te cambias de colegio lo debes llevar contigo y al finalizar el año, guardarlo en tu casa.
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Unidad

• ¿Por qué conocer el ADN es tan importante para la humanidad?

• ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de manipular el ADN de los organismos?

• ¿En qué contextos has escuchado hablar acerca del ADN?

210

El ADN es, sin duda, la molécula más estudiada, se han invertido muchos recursos en 

conocer su estructura y su funcionamiento y muchísimos científicos han dedicado años de 

investigación para descubrir sus secretos. En esta unidad aprenderás por qué esta molécula 

es tan importante para la vida y cómo el conocimiento y control que tenemos de ella, 

aunque incompleto, ha afectado la existencia de millones de personas. 

¿Qué piensas?

Reúnete con tres compañeros y discute las siguientes preguntas. Luego, un representante del grupo 

comunicará sus conclusiones ante el curso.

ADN y biotecnología
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Describir la composición química, estructura y función del ADN.

Explicar la importancia de la replicación del ADN y el rol de las enzimas 

que participan del proceso.

Explicar el proceso de transcripción y su regulación.

Describir el proceso de traducción y la universalidad del código genético.

Analizar los alcances biológicos y éticos del proyecto genoma humano 

basándose en conocimientos científi cos.

Describir y clasifi car, según diferentes criterios, las mutaciones y sus 

efectos.

Analizar las aplicaciones de la ingeniería genética y opinar acerca de su 

impacto en la sociedad, basándose en datos científi cos.

211

Aprenderás a ...

Le
cc

io
ne

s

1  ¿Cómo es la molécula de ADN?

5  ¿Qué es el proyecto genoma humano?

6  ¿Qué puede ocurrir si se altera tu ADN?

7  ¿Qué es la biotecnología?

3  ¿Cómo se expresa la información del ADN?

4  ¿Cómo se sintetiza un polipéptido?

2  ¿Cómo se hereda el ADN?
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Unidad 6: ADN y biotecnología212

Lección 1

¿Cómo es la molécula de ADN? 

Trabaja con lo que sabes

1. Describe la función de cinco estructuras representadas de la célula de mucosa bucal.

2. ¿El ADN se encuentra en el núcleo solamente? Fundamenta. 

3. ¿Cuál es la función de la molécula de ADN?

4. ¿En qué momento del ciclo celular son visibles los cromosomas?

 Estructura interna de una célula eucarionte.

Propósito de la lección

La molécula de ADN contiene la información que permite organizar y formar a los seres vivos. 

En esta lección conocerás aspectos clave de su composición y estructura, además de algunas de las 

investigaciones que permitieron descubrirlas.

1. ¿Dónde se encuentra la información genética?

En años anteriores, aprendiste que en las células eucariontes el ADN 
se encuentra en el núcleo, mitocondrias y cloroplastos. También que 
el ADN contiene la información genética, que debe ser copiada y 
transmitida de una célula a otra durante un ciclo celular, puesto que 
dirige la construcción y organización de la célula, con lo que influye en 
el fenotipo del organismo.

➟ Debes recordar: Estructuras celulares - Función y ubicación del ADN

Apunte

Fenotipo: es la expresión física 
o química de los genes de un 
organismo. Puede ser morfológico, 
como la forma o el tamaño; 
bioquímico, como la presencia de un 
cierto tipo de proteínas, y conductual.

 Muestra de 
mucosa bucal.
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Lección 1: ¿Cómo es la molécula de ADN? 213

2. ¿ADN o proteínas?

En 1915, con la confirmación de la teoría cromosómica de la herencia, 
se estableció que eran los cromosomas los que portaban la información 
genética. Sin embargo, durante mucho tiempo, se supuso que eran las 
proteínas cromosómicas las moléculas responsables de transportarla.

En 1928, el misterio comenzó a resolverse, cuando el microbiólogo 
británico Frederick Griffith inicia sus investigaciones en búsqueda 
de la vacuna contra la neumonía. Griffith nunca encontró la vacuna, 
pero su experimento abrió la puerta para investigaciones que luego 
demostraron que el ADN es la molécula de la herencia.

Interpretar resultados y formular explicaciones sobre...Actividad 1

El experimento de Griffith

Griffith usó en su experimento dos cepas de la bacteria Streptoccocus pneumoniae: La llamada S, cuyas 

colonias tienen una superficie lisa y que producen una forma de neumonía letal para los ratones, y 

otra cepa llamada R, cuyas colonias tienen la superficie rugosa y que no son letales para los ratones.

Lo que Griffith descubrió fue la transformación bacteriana, es 
decir, las moléculas de la herencia podían pasar de una bacteria a 
otra modificando el fenotipo. Sin embargo, esto no esclareció si las 
moléculas correspondían a proteínas o al ADN. En 1944, el biólogo 
canadiense Oswald Avery y su equipo de investigadores se propusieron 
identificar cuál era la molécula de la herencia. Para conseguirlo, aislaron 
las proteínas y el ADN de la cepa S y los añadieron a cultivos de la 
cepa R, luego analizaron el efecto de cada una sobre el fenotipo de 
las células de la cepa R. El resultado fue que solo el ADN produjo la 
transformación bacteriana observada por Griffith, lo que permitió 
identificar al ADN como la molécula responsable de la herencia.

a. Observa y describe lo que ocurre en cada etapa del experimento.

b. ¿Por qué en la etapa C el ratón sobrevive a la inyección con cepa S?

c. ¿Cuál era el resultado predecible en la etapa D?

d. ¿Cómo explicas que, al extraer sangre del ratón muerto en la etapa D, se obtuvieran bacterias de 
la cepa S vivas?

 Experimento de Griffith.

A

C

B

D

Inyección

Inyección

Inyección

Inyección

El ratón muere

El ratón vive

El ratón vive

El ratón muere

Células de la cepa S vivas

Células de la cepa S muertas

Células de la cepa R vivas

Células de la 
cepa R vivas Células de la cepa S vivas 

extraídas del ratón muerto

Células de la cepa R 
vivas y células de la 

cepa S muertas
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Unidad 6: ADN y biotecnología214

Lección 1

3. Composición química del ADN 

El ADN o ácido desoxirribonucleico es un ácido nucleico y, como 
tal, es un polímero formado por moléculas más pequeñas llamadas 
nucleótidos.

4. Estructura del ADN, el modelo de la doble hélice 

Una vez que se determinó la composición química del ADN, faltaba 
conocer cómo se organizaban los nucleótidos para formar la estructura 
del ADN, fundamental para comprender el funcionamiento de la molécula.

Diferentes investigadores competían por ser los primeros en descubrir 
la estructura del ADN. Finalmente, en 1953, el norteamericano James 
Watson y el británico Francis Crick propusieron un modelo del ADN, 
gracias al que obtuvieron el Premio Nobel en 1962, junto con Maurice 
Wilkins. Watson y Crick basaron su modelo en otras investigaciones, 
entre ellas:

• Investigación de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins: usando 
difracción de rayos X obtuvieron imágenes que mostraban la forma 
helicoidal de la molécula. 

• Investigación de Erwin Chargaff : cuantificó las purinas y 
pirimidinas de distintas especies y determinó que la cantidad 
de nucleótidos de pirimidinas es igual que la de nucleótidos de 
purinas, (T+C) = (A+G); es decir, que la cantidad de T es igual 
a la de A y que la cantidad de G es igual a la de C en todas las 
especies investigadas.

Estructura general de un nucleótido Bases nitrogenadas Tipo de base

El ADN contiene cuatro tipos de 
nucleótidos y cada uno de ellos 
está formado por tres subunidades: 
un grupo fosfato, una pentosa o 
azúcar de cinco carbonos 
(desoxirribosa) y una base 

nitrogenada, que es diferente en 
cada tipo de nucleótido.

En una molécula de ADN puede 
haber miles de nucleótidos unidos. 
La información genética que 
contiene depende de su secuencia.

Purinas: 

tienen dos 
anillos en su 
estructura.

Pirimidinas: 

tienen un 
anillo en su 
estructura.

Guanina (G)

Citosina (C) 

Adenina (A)

Timina (T)

O
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Base 
nitrogenada

Pentosa

Grupo fosfato
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Antes de seguir, utiliza lo aprendido

1. Explica, usando dibujos, el procedimiento experimental de 
Avery y sus resultados.

2. Siguiendo el modelo de Watson y Crick, dibuja la cadena de 
nucleótidos complementaria a la de la figura y responde:

a. ¿Por qué se define el ADN cómo una doble hebra 
antiparalela?

b. ¿Por qué una molécula de ADN con mayor porcentaje 
de G+C es más difícil de separar que otra con mayor 
proporción de A+T?

Lección 1: ¿Cómo es la molécula de ADN? 

Las principales características de la molécula de ADN, establecidas por 
Watson y Crick en su modelo son:

• El ADN está compuesto por dos cadenas de nucleótidos enrolladas 
que forman una doble hélice. Los nucleótidos de una misma cadena, 
se unen entre sí con enlaces covalentes entre el carbono 3’ de la 
pentosa de un nucleótido con el grupo fosfato unido al carbono 5’ 
del siguiente nucleótido.

• Las pentosas y los grupos fosfato forman el esqueleto externo de la 
hélice y las bases nitrogenadas se disponen hacia el interior.

• Las bases nitrogenadas de 
ambas cadenas se unen con 
puentes de hidrógeno. La 
adenina se une siempre con 
la timina, con dos puentes 
de hidrógeno, mientras que 
la guanina lo hace con la 
citosina con tres de estos 
enlaces. Por lo tanto, las 
secuencias de nucleótidos 
son complementar ias , 
por ejemplo, la secuencia 
complementaria de GCATT 
es CGTAA.

• L a s  d o s  c a d e n a s  d e 
nucleótidos son antipa-
ralelas. Los extremos de 
cada una de las cadenas son 
denominados 5’-P (fosfato) 
y 3’-OH (hidroxilo) y las dos 
cadenas se alinean en direcciones opuestas, como si una estuviera 
de pie y la otra de cabeza, quedando el grupo –OH del extremo 3’ de 
una de ellas enfrentado al grupo fosfato del extremo 5’ de la cadena 
complementaria.

215

A

C

A

G

 Modelo de doble hélice del ADN.

Grupo 
fosfato

Desoxirribosa

Base 
nitrogenada
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Biología III - IV medio216

Trabajo científico

Análisis de un experimento para determinar el modelo de la replicación 
del ADN

Un requisito importante que debe cumplir toda explicación de un fenómeno natural, para que 
sea considerada una hipótesis, es que pueda ser puesta a prueba; esto se realiza mediante dos 
procesos fundamentales, la observación y la experimentación. A continuación se describe un 
experimento clásico que permitió poner a prueba tres hipótesis acerca del mecanismo de la 
replicación del ADN: la replicación conservativa, la semiconservativa, propuesta por Watson y 
Crick en 1953, y la dispersiva. 

Conservativa: este modelo 

presenta una doble hélice 

original que permanece 

intacta, y la formación de 

una doble hélice comple-

tamente nueva.

Semiconservativa: cada 

molécula nueva de ADN 

está formada por una 

cadena nueva o recién 

sintetizada y una cadena 

antigua u originaria.

Dispersiva: en este 

modelo, la vieja molécula 

se rompe y las dos nuevas 

moléculas se construyen 

con fragmentos viejos y 

nuevos. 

En 1958, los científicos estadounidenses Matthew Meselson y Franklin Stahl decidieron poner a 
prueba estas tres hipótesis, diseñando un experimento en el que usaron bacterias Escherichia coli.

Cultivaron varias generaciones de bacterias en un medio con un 
isótopo pesado de nitrógeno (15N), y otras en uno con un isótopo 
de nitrógeno más liviano (14N), con el fin de que, tras varias genera-
ciones, las bacterias incorporaran en su ADN el 15N o el 14N. Luego 
de extraer el ADN de algunas de estas bacterias, lo centrifugaron y 
separaron por densidad en tubos de ensayo, estos fueron sus tubos 
de control.

Luego, las bacterias que habían crecido en 15N fueron trasladadas a un 
medio de cultivo con 14N. Tras la primera, segunda y tercera división 
celular, los investigadores repitieron el procedimiento de extraer, 
centrifugar y separar por densidad el ADN de algunas de estas 
bacterias. Estos fueron algunos de sus resultados e interpretaciones:

ADN 
15N - 15N

ADN 
14N - 14N

 Tubos de control 
(centrifugación del 
ADN conocido).
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En la primera generación encontraron solo una banda de ADN con una 
densidad intermedia a la que corresponde a las bandas de ADN 14N - 14N y 
ADN 15N - 15N. Este resultado descartó la hipótesis conservativa, pues de ser 
esta cierta, se habría encontrado dos bandas de ADN, una correspondiente 
a ADN con 14N y otra con ADN con 15N. Sin embargo, con este resultado 
no era posible determinar si la replicación es semiconservativa o dispersiva, 
pues este último modelo también predice que el ADN tendrá una densidad 
intermedia.  Primera 

generación.

Cuando procesaron el ADN de las bacterias de la segunda generación 
observaron dos bandas, cuyas ubicaciones se muestran en la figura, y 
determinaron que ambas contenían la misma cantidad de ADN. Al repetir el 
procedimiento en la tercera generación volvieron a hallar dos bandas en las 
mismas ubicaciones, pero esta vez la cantidad de ADN que correspondía a 
la banda de ADN de menor densidad (14N - 14N) era tres veces mayor que la 
contenida en la banda de densidad intermedia (14N - 15N). Este resultado les 
permitió concluir que la hipótesis de la replicación semiconservativa era la 
correcta. Lo comprobaron procesando las hélices separadas del ADN de la 
banda intermedia; obtuvieron dos bandas, una más densa, correspondiente 
a la hélice 15N, y otra más liviana, formada por hélices 14N.

 Segunda y tercera 
generación.

Análisis del experimento

1. ¿Cuál es el objetivo de la investigación de Meselson y Stahl?

2. ¿Por qué utilizaron nitrógeno en el diseño experimental?

3. ¿Cuál es la importancia experimental de obtener tubos control, con ADN conocido? 

4. ¿Qué ventajas representa trabajar con bacterias, como E. coli?

5. Si este trabajo se hubiese realizado usando células eucariontes, ¿crees que se 
habrían obtenido los mismos resultados? Fundamenta.

6. Completa la interpretación parcial del experimento de Meselson y Stahl, dibujando 
las moléculas de ADN de la segunda generación.

Cultivo con 15N Cultivo con 14N 1a generación Cultivo de la 2a generación

7. ¿Por qué la ubicación de la banda de ADN en el tubo de la primera generación 
permitió descartar el modelo conservativo, mientras que la ubicación de las 
bandas de ADN en el tubo de la segunda generación permitió descartar el modelo 
dispersivo?
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Unidad 6: ADN y biotecnología218

Lección 2

¿Cómo se hereda el ADN? 

Trabaja con lo que sabes

1. Interpreta el gráfico y responde:

a. Si una célula tiene en G1 una 
cantidad de ADN igual a 2c, 
¿cuánto ADN tendrá la célula 
al terminar S?

b. ¿En qué etapa del ciclo celular 
se replica el ADN?

c. ¿Por qué al terminar la mitosis 
se observa una disminución de 
la cantidad de ADN?

2. ¿De qué sirve la mitosis a 
organismos uni y pluricelulares?

3. ¿Por qué las enzimas son 
catalizadores biológicos? Explica y ejemplifica.

Propósito de la lección

Las células tienen la capacidad de duplicar o replicar su ADN; con ello mantienen la continuidad de la 

información genética de una generación a otra, lo que es clave para mantener la vida. En esta lección, 

conocerás los procesos moleculares involucrados en la replicación y sus etapas.

1. Importancia del proceso de replicación 

La división celular (etapa M) es la fase del ciclo celular en la que se 
originan dos nuevas células idénticas entre sí, gracias a que cada 

una de ellas recibe una copia del material genético original. Por 
lo tanto, antes de dividirse la célula debe copiar o replicar su 

ADN; de esta manera, cada célula hija recibe un duplicado. 
La división celular es importante para los organismos 
unicelulares pues es su forma de reproducirse, mientras que 
gracias a ella los organismos pluricelulares se desarrollan, 
crecen y reparan sus tejidos.

En el período S ocurre la replicación del ADN, para ello se 
necesita: una hebra de ADN patrón o molde; enzimas que 

aceleren y regulen el proceso; ATP que aporta la energía; 
muchísimas moléculas de diferentes tipos de nucleótidos, con 

los que se construirá la nueva molécula.

➟ Debes recordar: Ciclo celular - Enzimas

 Ciclo celular: la interfase incluye las etapas G1, S y G2, una vez superado el punto de 
control de G1 la célula no puede detener la replicación del ADN.

8

4
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Gráfico 1: Variación de la cantidad de ADN en el ciclo celular.

G2

S

M

G1

Punto de control G2
M

G1

S

G2

u.a. = unidad arbitraria        pg = picogramos

Punto de control G1
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Lección 2: ¿Cómo se hereda el ADN?

2. El modelo de doble hélice y la replicación del ADN 

Antes de la fase S, el ADN eucariótico junto con las histonas forman 
la cromatina. Mientras el ADN está condensado, no se replica. Por lo 
tanto, el ADN se debe separar de las histonas para iniciar la descon-
densación de la cromatina. Una vez libre de las histonas, comienza el 
proceso de replicación, para lo cual es necesario conocer la estructura 
del ADN.

Hebras de ADN

Histona

Nucleosoma

Cromatina

 Durante el ciclo celular el material 
genético pasa por diferentes estados de 
compactación. En la interfase se presenta 
como cromatina, y en la mitosis, como 
cromosomas.

 Cada cromosoma está compuesto por una molécula de ADN asociada a una serie 
de proteínas, llamadas histonas, que permiten su plegamiento y empaquetamiento. 
Sin embargo, este plegamiento no puede ser irreversible , pues de ser así el ADN no 
podría replicarse, transcribirse o repararse, puesto que las enzimas encargadas de 
dichos procesos no podrían acceder a él.

Nucleótido

Puente de 
hidrógeno

Cromosoma
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Unidad 6: ADN y biotecnología220

Lección 2

• La replicación del cromosoma 
circular de procariontes, comienza 
a partir de su único origen de 
replicación. En la mayoría de los 
casos, su replicación es bidireccional, 
discontinua y semiconservativa, 
aunque las enzimas que la regulan 
difieren de las de eucariontes. 

Para saber

• Ingresa a www.recursostic.cl/

lbm218a y /lbm218b. Analiza la 
descripción del experimento de 
Meselson y Stahl y luego representa 
en tu cuaderno las posiciones de las 
bandas de ADN que corresponden al 
resultado esperado según cada una de 
las hipótesis del proceso de replicación. 

Inter@ctividad

Fármacos genotóxicos

El cáncer es la segunda causa 
de muerte en Chile y puede 
ser provocado por múltiples 
sustancias l lamadas agentes 
carcinógenos, como el alcohol 
y a lgunas contenidas en el 
humo del tabaco. Estos agentes 
desencadenan una división celular 
descontrolada y con ello, el cáncer. 
Los fármacos genotóxicos dañan 
el ADN de las células cancerosas 
o impiden la acción de las enzimas 
que lo replican. Sin embargo, estos 
fármacos tienen efectos adversos, 
ya que también pueden dañar a las 
células saludables, especialmente 
a aquellas de rápida reproducción 
como las intestinales. Asimismo, 
pueden provocar mutaciones y 
cánceres secundarios como la 
leucemia.

Fuente: www.
cancerquest.org/index.

cfm?lang=spanish&page=482

Aquí CIENCIA

2. 1  La replicación es bidireccional, semiconservativa y 
semidiscontinua

A continuación se describe la secuencia de hechos que transcurre en 
el proceso de replicación.

1° Se separan las cadenas de nucleótidos, gracias a la ruptura de los 

puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas de ambas 
cadenas.

2° Al separarse las cadenas, se forma la horquilla de replicación, 
estructura en forma de “Y”, por la que se desplazan las enzimas 
que catalizan la replicación del ADN.

3° El lugar donde se inicia la replicación se llama origen 

de la replicación. Es una secuencia específica de nucleótidos a la 
que se unen las enzimas que iniciarán el proceso. En el ADN de 
eucariontes, existen muchos orígenes de replicación, mientras que 
en el de procariontes, hay solo uno.

4° Desde cada origen, la replicación avanza bidireccionalmente, 
observándose una burbuja de replicación, que está formada por 
dos horquillas que avanzan en direcciones opuestas. 

 Burbuja de replicación.

5° En la burbuja de replicación, las enzimas específicas van uniendo 
los nucleótidos complementarios a las bases nitrogenadas libres 
de la cadena original. La elongación de la nueva cadena comple-
mentaria siempre es en dirección 5’ ➝ 3’, ya que solo en el 
extremo 3’-OH se puede unir un nuevo nucleótido. 

6° Como las cadenas son antiparalelas, una vez formada la 
horquilla solo una de ellas tiene su extremo 3’-OH libre y su 
cadena complementaria puede ser sintetizada sin interrup-
ciones a medida que se abre la horquilla; a esta se le llama 
hebra continua, adelantada o conductora. A la cadena comple-
mentaria, de aquella hebra original que tiene 5’-P libre, se 
le conoce como discontinua o retrasada porque se sintetiza 
produciendo fragmentos cortos (fragmentos de Okazaki), que 
luego serán unidos por enzimas. Es por esto que la replicación 
es semidiscontinua.

7° Cuando las enzimas encargadas de la replicación llegan cerca 
de los extremos de la cadena molde, se encuentran con una 
secuencia de término, que indica el final del proceso. 
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Lección 2: ¿Cómo se hereda el ADN?

 Replicación bidireccional, semiconservativa y semidiscontinua.

Bases

CG A T

8° Ahora, cada una de las moléculas de ADN resultantes contiene 
una de las cadenas del ADN de origen y otra nueva, por eso se dice 
que la replicación es semiconservativa.

9° Cada molécula de ADN resultante se convertirá en una de las dos 
cromátidas que formarán un cromosoma durante la mitosis.

Comprender la...Actividad 2 

Replicación del ADN y un tipo de tratamiento contra el cáncer

1. ¿Qué sucedería con las células hijas, si la célula madre no duplicara su ADN antes de dividirse?

2. ¿Por qué la replicación es semidiscontinua, bidireccional y semiconservativa?

3. De acuerdo con la figura responde:

a. ¿En qué momento del ciclo celular ocurre el proceso representado?

b. ¿Cuántas burbujas y horquillas de replicación identificas?

c. ¿Se trata de una replicación de célula eucarionte o procarionte? Explica.

d. Escribe en los círculos el sentido (5’ o 3’) de las cadenas indicadas.

4. Las siguientes preguntas se relacionan con los fármacos genotóxicos:

a. Explica por qué los fármacos genotóxicos pueden afectar tanto a las células cancerosas como 
a las intestinales.

b. ¿Cómo explicas la aparición de cánceres secundarios al recibir este tipo de fármacos? 

c. ¿Cómo afectaría tu proyecto de vida si enfermaras de cáncer?, ¿qué medidas tomas para 
prevenirlo? 

Unidad_6_B III y IV.indd   221 16-09-15   16:38



Unidad 6: ADN y biotecnología222

Lección 2

Las enzimas, por su acción catalítica, aumentan la rapidez del proceso 
de replicación. La ADN polimerasa es una enzima encargada, princi-
palmente, de unir los nucleótidos, la mayoría de ellas lo hace en 
dirección 5’ a 3’ y lo hacen según la complementariedad de las bases 
(A-T; G-C). La de procariontes une 500 nucleótidos por segundo y la 
de eucariontes une 50 nucleótidos por segundo. 

Debido a la especificidad de sustrato de las enzimas, la fidelidad del 
proceso de replicación es muy alta, especialmente en eucariontes, 
disminuyendo la tasa de mutaciones. Se estima que se produce un error 
cada 109 pares de bases añadidas. La fidelidad también se logra gracias a 
que la ADN polimerasa tiene actividad de exonucleasa; es decir, corrige 
sus propios errores eliminando los nucleótidos mal apareados. 

3. La replicación es controlada por enzimas

La división celular (etapa M) es la fase del ciclo celular en la que se 
originan dos nuevas células.

Extracción de ADN de 
levaduras

• Guiado por tu profesor, 
organiza un grupo de 
trabajo y consigue 
los materiales que te 
indicará. Siguiendo el 
procedimiento podrás 
observar el ADN 
de las levaduras. A 
continuación, describe 
la apariencia del ADN 
extraído, compara 
la cantidad de ADN 
obtenida por cada 
grupo y explica las 
probables diferencias.

Minitaller

Las ADN polimerasas son enzimas que forman ADN, añadiendo 
nucleótidos según la secuencia de bases de la hebra molde.Pueden 
remover nucleótidos (actividad de exonucleasa), lo que les permite 
corregir errores y retirar los cebadores.

ADN ligasa es la 
enzima encargada de 
unir los fragmentos de 
la cadena retrasada.

 Acción enzimática en la replicación.
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Antes de seguir, utiliza lo aprendido

1. A partir de la figura, responde las siguientes preguntas:

a. Señala la importancia del proceso representado.

b. ¿Por qué la cadena B crece de forma continua y la 
cadena A de modo discontinuo? 

c. Escribe la secuencia de nucleótidos que le falta 
agregar a la ADN polimerasa en la cadena 
continua o conductora. 

2. Ordena las siguientes enzimas considerando el orden 
de acción durante el proceso de replicación para la 
hebra discontinua: helicasa - ADN polimerasa - girasa 
- ADN primasa - proteína SSB - ADN ligasa.

Lección 2: ¿Cómo se hereda el ADN?

 Replicación del ADN.

La ADN helicasa rompe los puentes de 
hidrógeno, separando las cadenas.

Las proteínas de unión a cadena simple (SSB) 
mantienen separadas las cadenas simples de ADN 
que se generan producto de la acción de la helicasa.

La ADN primasa sintetiza pequeños 
fragmentos de ARN (cebadores o primer), 
que son necesarios para comenzar a añadir 
los nucleótidos de las cadenas nuevas.

Las topoisomerasas o 
girasas desenrollan el 
ADN aliviando la tensión.

ARN cebador 
o primer

A
B
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¿Cómo se expresa la información del ADN? 

Trabaja con lo que sabes

Junto con un compañero, responde las preguntas. 

1. En una tabla escribe tres 
diferencias entre células 
procariontes y eucariontes.

2. ¿De qué sirven los ribosomas?

3. ¿Cuál es el nombre y 
composición de la unidad 
molecular que forma los ácidos 
nucleicos?

4. Observa la figura y establece 
dos semejanzas y dos diferencias 
entre el ARN y el ADN.

5. ¿Qué pares de bases están 
siempre unidas en el ADN?

6. ¿En qué lugar de las células 
eucariontes y procariontes se 
podría encontrar ARN y ADN?

Propósito de la lección

Como aprendiste en las lecciones anteriores, el ADN contiene la información genética que influye en 

el fenotipo de los organismos. En esta lección y en la siguiente, aprenderás cómo el ADN, mediante 

el control que ejerce sobre la síntesis de polipéptidos, determina el fenotipo.

1. ¿Cómo es transportada la información genética a 
los ribosomas?

Sabemos que el ADN es un “banco” de información que se conserva 
y se transmite de generación en generación. En cada célula dicha 
información es leída e interpretada para dar lugar a la fabricación o 
síntesis de polipéptidos. En este sentido, es correcto afirmar que los 
polipéptidos son la expresión del ADN. Sin embargo, en las células 
eucariontes el ADN se encuentra encerrado en el núcleo, mientras 
que los polipéptidos se fabrican en los ribosomas, ubicados en el 
citoplasma. Entonces, surge la pregunta de cómo el ADN controla la 
síntesis de polipéptidos en el citoplasma. 

Los científicos supusieron la existencia de una molécula que 
transporta la información del ADN hasta los ribosomas, actuando 
como intermediaria. Solo había que encontrarla.

➟ Debes recordar: Tipos celulares - Ácidos nucleicos - Ribosomas

Lección 3

 Estructura del ARN y del ADN.
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Lección 3: ¿Cómo se expresa la información del ADN? 225

1.1 El experimento que permitió identificar el rol de la 
molécula de ARN

Tras descubrirse el ARN (ácido ribonucleico), se convirtió en 
la molécula candidata a ser la intermediaria entre el ADN y los 
ribosomas, ya que su composición es similar a la del ADN, además 
de encontrarse en abundancia en células con alta síntesis proteica. 

Se comprobó que el ARN es la molécula intermediaria, a través de un 
experimento de pulso y caza, consistente en mantener células en un 
medio de cultivo con nucleótidos de uracilo, base exclusiva del ARN, 
marcados con radiactividad. La célula los incorpora y los utiliza para 
producir moléculas de ARN. Como la radiación de los nucleótidos 
marcados se detecta con películas fotográficas, fue posible seguir la 
pista del movimiento de las moléculas de ARN en las células. Así, se 
pudo establecer que el ARN es producido en el núcleo celular y luego 
de un tiempo se traslada hacia el citoplasma. Se concluyó que el ARN 
era el responsable del traspaso de la información desde los genes a 
los ribosomas y se le llamó ARN mensajero o ARNm.

 Representación del experimento de pulso y caza.

2. Transcripción o síntesis del ARN en eucariontes

La transcripción es la síntesis de ARN a partir de un gen de una de 
las hebras de ADN que actúa como molde. Al disociarse el ADN de 
las histonas y provocar la descondensación de la cromatina, pueden 
operar la helicasa y la girasa, separando las hebras de ADN. Una vez 
separadas, las enzimas ARN polimerasas específicas se encargan 
de la síntesis de cada tipo de ARN (ribosomal, de transferencia, 
mensajero y mitocondrial).

Apunte

Gen: unidad de información 
hereditaria, formada por un 
segmento de ADN que contiene 
una secuencia de nucleótidos con la 
información necesaria para sintetizar 
un péptido o ARN y otras secuencias 
que regulan su transcripción.

Los isótopos son átomos del mismo 

elemento que se diferencian en su masa. 

Aquellos con núcleos inestables emiten 

radiación que puede ser captada en 

películas fotográficas. Esta propiedad 

se ha empleado para el estudio de 

múltiples procesos biológicos.

Conexión con

Química

Tiempo

Tiempo

Citoplasma

Núcleo
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Lección 3

2. 1  Etapas de la transcripción del ARNm

La transcripción del ARNm es un proceso altamente regulado, ya que 
de él depende el funcionamiento celular. Dividiremos su análisis en 
cuatro etapas.

a. Iniciación: el proceso comienza con la unión de una de las 
muchas proteínas reguladoras de la transcripción o factores de 

transcripción al promotor; esta es una secuencia específica del 
gen, vecina al sitio de inicio de la transcripción, secuencia a la que 
se une la ARN polimerasa.

• Existen cuatro tipos de ARN, cada uno sintetizado por una ARN polimerasa específica.

ARN ribosomal (ARNr):

ARN mensajero (ARNm):

ARN de transferencia (ARNt):

ARN mitocondrial:

Para saber

 El promotor de la ARN polimerasa II, encargada de la síntesis de ARNm, es una secuencia 
llamada caja TATA. El sitio de inicio es la secuencia TAC.

 Elongación y terminación del ARNm.

b. Elongación: la ARN polimerasa comienza añadir nucleótidos de 
manera complementaria y antiparalela a la hebra molde de ADN. 
De esta forma, si la secuencia de ADN es 3’ TACCG 5’ la nueva 
cadena de ARN será 5’ AUGGC 3’. Como te darás cuenta, el primer 
nucleótido se convertirá en el extremo 5’.

c. Terminación: la ARN polimerasa reconoce una secuencia de 

término de la transcripción, formada por uno de los siguientes 
tríos de nucleótidos: ATT, ACT o ATC. Como resultado se obtiene 
una molécula de ARN que contiene la información de la hebra de 
ADN que sirvió de molde.

Bases

CG A T U

Promotor
ARN polimerasa
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Lección 3: ¿Cómo se expresa la información del ADN? 

 Un gen, varios polipéptidos. Los exones pueden ser unidos en diferentes combinaciones, 
formándose ARNm con mensajes genéticos diferentes. Esto es muy importante, pues 
significa que pueden sintetizarse distintos polipéptidos a partir de un solo gen.

d. Maduración: ocurre solo en eucariontes; consiste en el corte 

de intrones y el empalme de exones y en marcar al ARN. A 
diferencia de los genes de procariontes, los de eucariontes 
presentan secuencias que no codifican aminoácidos, llamadas 
intrones, ubicadas entre las secuencias que sí codifican, llamadas 
exones. Como la transcripción es continua, el ARNm contiene 
intrones que deben eliminarse. Luego, los exones son unidos por 
la ARN ligasa formándose un ARNm maduro, que es marcado con 
una larga secuencia de nucleótidos de adenina o cola poliA; así, el 
ARNm puede salir del núcleo.

Comprender la...Actividad 3

Transcripción

1. En la representación del experimento de pulso y caza, de la página 223, ¿qué molécula 
representan los puntos rojos?

2. Transcribe el ARNm, a partir de la secuencia: 5’ TACTGTCGT 3’. 

3. ¿Cuál es la función de las enzimas girasa, helicasa y ARN polimerasa II en la transcripción?

4. ¿Cuál es la diferencia entre promotor y sitio de inicio?

5. ¿Qué efectos sobre la proteína sintetizada puede tener una mutación en la secuencia de término?

6. Según la figura anterior, construye tres nuevas combinaciones de exones. 

Exón 1 Exón 3 Exón 2

Exón 1 Exón 2

Exón 1 Exón 3

Exón 1 Intrón Exón 2 Intrón Exón 3 ADN

Exón 1 Intrón Exón 2 Intrón Exón 3 ARNm transcrito

ARNm maduro, con algunas combinaciones 

de empalme de exones.

Exón 1 Exón 2 Exón 3 Corte de intrones
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Lección 3

3. Regulación de la transcripción

Todas tus células somáticas tienen el mismo genoma, pues 
descienden del mismo cigoto. Sin embargo, sus fenotipos pueden ser 
muy distintos, producto del proceso de especialización que origina 
los distintos tejidos. Esto es posible por la acción de los factores de 

transcripción, es decir, existe un grupo diverso de polipéptidos que 
activan o inhiben la transcripción de los genes. Algunos factores de 
transcripción siempre están actuando, pues se encargan de regular 
la expresión de los genes constitutivos, los cuales se ocupan de la 
síntesis de péptidos que se utilizan de manera continua en las células. 
En el intertanto, otros factores de transcripción regulan la expresión 
de genes que se necesitan solo en determinadas circunstancias, 
generando una respuesta adaptativa ante estímulos ambientales. 
Esto supone una compleja red de comunicación molecular entre la 
membrana celular, el citoplasma y el núcleo.

La complejidad de los organismos eucariontes no se relaciona con 
el tamaño del genoma, sino con la regulación en la expresión de sus 
genes y la variabilidad de las proteínas producidas.

Apunte

Genoma: es la totalidad de la 
información genética contenida en la 
célula o células de cada organismo.

• Las células embrionarias, hasta cuatro días después de la fecundación, son células 
madre totipotenciales, es decir, de cada una de ellas puede formarse un 
organismo completo. Transcurridos cuatro días, cuando el embrión está en estado 
de blastocisto, sus células son pluripotenciales, pues pueden diferenciarse 
en cualquiera de las más de 200 formas celulares que hay en el cuerpo. Una vez 
diferenciadas, las células expresan solo algunas partes de la información genética. Por 
ejemplo, en las células musculares se expresan los genes para la síntesis de actina y 
miosina y en las neuronas se expresan aquellos para producir neurofilamentos.

Para saber

 Formación de tejidos a partir de células madre.

Cigoto

Células totipotenciales
Células pluripotenciales

Cultivo 
celular

Blastocisto

Tejidos 
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4. El código genético es el lenguaje de los genes 

Tal como las letras del abecedario forman un código con el cual, 
siguiendo ciertas reglas, se pueden formar palabras, el ARNm 
contiene secuencias de bases con la información para construir 
polipéptidos. En 1961, Francis Crick y el biólogo sudafricano Sydney 
Brenner dilucidaron sus reglas.

4.1  Las reglas del código

• El código genético es universal, pues casi todos los seres vivos 
emplean exactamente el mismo, lo que se interpreta como una 
evidencia del origen común de los organismos.

• Existen tríos de nucleótidos de 
ARN o codones, que codifican 
cada uno de ellos para un 
aminoácido específico.

• E l  c ó d i g o  g e n é t i c o  e s 
redundante o degenerado, 
porque la mayoría de los 
aminoácidos pueden ser 
c o d i f i c a d o s  p o r  v a r i o s 
c o d o n e s .  E x i s t e n  6 4 
combinaciones de codones 
posibles para los 20 tipos de 
aminoácidos que se usan para 
construir los polipéptidos.

• El codón AUG es el codón 

de inicio, al mismo tiempo 
que codifica el aminoácido 
metionina.

• Existen señales de término, 
que no codifican aminoácidos, 
estos son los codones: UAA, 
UAG y UGA.

Antes de seguir, utiliza lo aprendido

1. Explica los dos procesos que ocurren durante la maduración del ARNm.

2. Investiga de qué manera una hormona esteroidal puede influir en la síntesis proteica de una célula.

3. ¿Por qué se dice que el código genético es universal y redundante?

4. Si todos los polipéptidos están formados por la combinación de 20 aminoácidos, ¿qué hace que una 
proteína sea diferente a otra?

5. A partir de la siguiente secuencia de ADN: 5’ TACTGTCGTCCAGTTGCCATT 3’:

a. Elabora la hebra de ARNm.

b. Escribe la secuencia de aminoácidos utilizando la tabla del código genético.

6. Compara, en al menos tres aspectos, la transcripción en procariontes y eucariontes.

Lección 3: ¿Cómo se expresa la información del ADN? 

T
er

ce
r 

nu
cl

eó
tid

o

U

C

A

G

U

C

U

C

A

G

A

U

C

A

G

G

U

C

A

G

UAU

UAC

UAA

UAG

Tyr

Término

UGU

UGC

UGA

UGG

Cys

Término

Trp

UUU

UUC

UUA

UUG

Phe

Leu

UCU

UCC

UCA

UCG

Ser

AAU

AAC

AAA

AAG

Asn

Lys

AGU

AGC

AGA

AGG

Ser

Arg

AUU

AUC

AUA

AUG

Ile

Met

GAU

GAC

GAA

GAG

Asp

Glu

CAU

CAC

CAA

CAG

His

Gln

ACU

ACC

ACA

ACG

Thr

CUU

CUC

CUA

CUG

Leu

CCU

CCC

CCA

CCG

Pro

CGU

CGC

CGA

CGG

Arg

GUU

GUC

GUA

GUG

Val

GCU

GCC

GCA

GCG

Ala

GGU

GGC

GGA

GGG

Gly

Pr
im

er
 n

uc
le

ót
id

o

Segundo nucleótido

GU C A

 El código genético corresponde a cada codón de ARN.
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Lección 4

¿Cómo se sintetiza un polipéptido?

Trabaja con lo que sabes

1. La imagen representa la estructura cuaternaria de una proteína. Al respecto, responde:

a. ¿Cuántas cadenas polipeptídicas identificas?

b. ¿Cuántos ARNm maduros distintos fueron necesarios para su síntesis?

2. Si todas las proteínas están hechas de aminoácidos, ¿en qué se diferencian?

3. ¿En qué lugar de la célula se fabrican las proteínas?

4. En un segmento de la estructura 
primaria de una proteína se 
reconoce la siguiente secuencia 
de aminoácidos: tirosina (Tyr)- 
cisteína (Cys)- serina (Ser). 
Escribe una secuencia de bases 
posible, correspondiente a los 
codones, y la secuencia de bases 
de la hebra de ADN a partir de la 
cual se transcribió el ARN.

Propósito de la lección
En la lección anterior conociste el proceso de transcripción, en el que el mensaje genético es copiado en 

una molécula de ARNm. Ahora comprenderás cómo se traduce su mensaje, escrito en una secuencia 

de nucleótidos, a un polipéptido, formado por una secuencia de aminoácidos.

1. Los protagonistas del proceso de traducción 

En términos generales, en la traducción el ARNm sale del núcleo y se 
une a ribosomas, estructuras en las que se traduce su información 
genética a polipéptidos. Las moléculas encargadas de hacer la 
traducción son varios tipos de ARN de transferencia (ARNt), al menos 
uno para cada aminoácido, y las enzimas aminoacil-ARNt-sintetasas.

➟ Debes recordar: Estructura de las proteínas - Ribosomas

Apunte

Estructura cuaternaria de una 

proteína: corresponde a la confor-
mación espacial que adopta una 
proteína formada por varias cadenas 
polipeptídicas, como la hemoglobina 
o los anticuerpos.

Subunidades

Subunidades

 La hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos, encargada del 
transporte de oxígeno. 
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Lección 4: ¿Cómo se sintetiza un polipéptido?

(((Ilustración))))

1.1  Los ribosomas

Estas estructuras citoplasmáticas existen en todos los tipos celulares, 
aunque son diferentes en procariontes y eucariontes. Se definen 
como complejos moleculares, pues están formados por la unión de 
proteínas y ARN ribosomal (ARNr), el que opera como ribozima al 
catalizar el enlace peptídico que une a dos aminoácidos. 

Están formados por dos subunidades, una mayor y otra menor, las 
que se reúnen en el momento de la traducción. La subunidad menor 
tiene un sitio de unión para el ARNm y la subunidad mayor tiene dos 
lugares de unión para ARNt, el sitio P o peptidil y sitio A o aminoacil.

1.2  ARN de transferencia (ARNt)

Los ARNt son los traductores del mensaje genético del ARNm. Tienen 
una forma característica, semejante a un trébol, y dos sitios de unión:

• El anticodón, una secuencia de tres bases por la cual se une, por 
complementariedad de bases, a un codón específico del ARNm.

• Sitio aceptor del aminoácido, siempre posee una secuencia 
de nucleótidos CCA, se une con uno de los 20 aminoácidos. 
Cada aminoácido es unido al sitio aceptor del ARNt por 
una enzima específica para él, estas enzimas son llamadas 
aminoacil-ARNt-sintetasa.

• Las posibilidades de que una 
mutación tenga efectos sobre las 
proteínas disminuyen, ya que el 
código genético es redundante y 
porque, en general, las dos primeras 
bases de los codones que codifican 
para un mismo aminoácido son las 
mismas. Así, aunque se modifique 
la tercera base del codón, el 
aminoácido codificado no cambia. 
Por ejemplo, los codones de la 
serina (Ser) son UCU, UCC, UCA, 
UCG, AGU y AGC. 

Para saber

(((Ilustración))))

 Ribosoma y ARNm durante la traducción.

 La enzima aminoacil-ARNt-sintetasa 
une un aminoácido específico en el 
lugar que ocupa el grupo OH.

Sitio P Sitio A

Aminoacil-ARNt-sintetasa

OH

Secuencia 
CCA

Anticodón

Aminoácido

A l  g e n e r a r s e  l a  u n i ó n  c o d ó n -
anticodón, el ARNt va transportando 
l o s  a m i n o á c i d o s  p a r a  q u e  s e 
incorporen a la cadena polipeptídica 
que se está formando, por lo que 
los ARNt son los que transforman el 
mensaje contenido en los nucleótidos 
en secuencias de aminoácidos.
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Lección 4

2. Etapas de la traducción

El análisis de la traducción suele dividirse en tres etapas, aunque es un 
proceso continuo.

In
ic

ia
ci

ón

• La subunidad pequeña del riboroma se une al 
ARNm.

• El primer ARNt que lleva la metionina se ensambla 
por medio de su anticodón al codón del ARNm. 

• Luego se une la subunidad mayor del ribosoma 
al complejo formado por la subunidad menor, el 
ARNt y el ARNm. Al llegar la subunidad mayor se 
une por el sitio P (peptidil) al ARNt que porta la 
metionina, quedando el sitio A vacío.

El
on

ga
ci

ón

• El segundo codón está ubicado en el sitio A de la 
subunidad mayor.

• Se une un nuevo ARNt que posee el anticodón 
complementario al codón ubicado en el sitio A.

• Al quedar los sitios P y A ocupados, se forma 
un enlace peptídico entre los dos aminoácidos 
transportados por los ARNt. 

• El primer ARNt rompe la unión que lo mantenía 
unido con el aminoácido, quedando liberado, al 
igual que el sitio P.

• El ribosoma se desplaza hacia el extremo 3’, por 
lo que el segundo ARNt pasa del sitio A al sitio P, 
llevando los dos aminoácidos unidos. En el sitio A 
queda el siguiente codón listo para ser traducido.

• Al sitio A se une el tercer ARNt que posee 
e l  anticodón complementar io  a l  codón, 
provocándose un nuevo enlace peptídico entre el 
segundo y el tercer aminoácido. De esta manera, 
la secuencia de bases del ARNm establece el 
orden en el que se van añadiendo los aminoácidos 
en la cadena polipeptídica que formará la proteína.

T
er

m
in

ac
ió

n

• Se seguirán añadiendo aminoácidos hasta que se 
encuentre en el ARNm un codón de término. No 
existe ningún ARNt complementario, por tanto, la 
traducción se detiene.

• Se separan las dos subunidades de los ribosomas 
y la cadena de polipéptido se desprende 
quedando liberada. 

• Ingresa a la página www.recursostic.cl/lbm230 y podrás simular la transcripción 
y la traducción.

Inter@ctividad

A A G
A U G C U G U U C U G G C A G A G A

A A G A C C

A A G A C C

A C C

ARNt

ARNm

Met

Met

Leu
Phe Trp

Met
Leu

Phe

Trp

Met

Leu

Phe

Trp

Trp

Phe
Aminoácido

Subunidad 
mayor

Subunidad 
menor

Sitio A

Sitio P

Leu

Anticodón

A C C

A A G

A U G C U G U U C U G G C A G A G A

A U G C U G U U C U G G C A G A G A

A U G C U G U U C U G G C A G A G A
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Antes de seguir, utiliza lo aprendido

1. Define los conceptos de enlace peptídico, codón, anticodón, sitio A y sitio P.

2. A partir de la siguiente secuencia de ARNm, escribe la secuencia de ADN complementaria y la 
secuencia de anticodones de los ARNt, compáralas.

AUGUGGCAGAUGUCA

3. ¿En qué etapa de la traducción actúa el cloranfenicol?

4. ¿Cuáles son los productos finales de la transcripción y de la traducción, respectivamente?

5. ¿Cuál es la función de las enzimas aminoacil- ARNt- sintetasas?

Lección 4: ¿Cómo se sintetiza un polipéptido? 233

3. Dogma central de la biología molecular 

Uno de los descubridores de la estructura del ADN, el inglés Francis 
Crick, propuso en 1958 que la información genética fluye en una única 
dirección, desde el ADN a las proteínas. Esta idea fue considerada por 
mucho tiempo como una verdad inamovible o dogma.

Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que existen 
excepciones a este dogma y que las verdades absolutas en ciencias 
no existen.

Por ejemplo, se observó que cierto tipo de virus, llamados retrovirus, 
tienen ARN como material genético y una enzima llamada transcriptasa 

inversa que puede hacer una copia complementaria de ADN a partir de 
la hebra de ARN viral, generando una doble hélice de ADN-ARN. Luego 
produce una segunda cadena de ADN complementaria a la primera 
hebra de ADN, formando así una doble hebra ADN-ADN.

• El antibiótico cloranfenicol se 
une a la subunidad mayor de los 
ribosomas bacterianos, impidiendo 
que se acoplen con los ARNt, y, de 
este modo, se inhibe su síntesis de 
proteínas. Sin embargo, el cloran-
fenicol no afecta a los ribosomas del 
citoplasma de eucariontes, pero sí 
logra inhibir la síntesis de proteínas 
en sus mitocondrias, debido a su 
origen bacteriano.

Para saber

ADN ARN Proteínas

Replicación

Transcripción Traducción
Función biológica 

(fenotipo)
Transcripción inversa

CD4

ARN

Proteasa

Integrasa

Transcriptasa

reversa

ADN (copia del 

ARN viral)

Proteasa

Partículas de VIH 

nacientes

Proteínas 

del VIH

ARN

del VIHProvirus 

VIH

Integrasa

ADN de 

la célula huéped

Correceptor

1

2

3

4

5

6
7

 El virus del sida (VIH) y el 
de la gripe son retrovirus.
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Evalúo mi progreso Lecciones 1 a 4

En tu cuaderno, diseña un organizador gráfico usando al menos diez de los conceptos de esta lista. 
Este organizador representará lo que has aprendido.

1. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas, considerando 
la imagen adjunta. (3 puntos).

a. Identifica: grupo fosfato, desoxirribosa, puentes de 
hidrógeno, timina, adenina, guanina y citosina. 

b. ¿Qué quiere decir que las hebras son antiparalelas?

c. ¿Cuál es la secuencia complementaria de una hebra cuya 
secuencia es: TTAGCTGCA?

2. Describe el aporte de los siguientes investigadores al conocimiento 
científico: (5 puntos).

a. Frederick Griffith

b. Oswald Avery

c. Rosalind Franklin y Maurice Wilkins

d. Erwin Chargaff

e. James Watson y Francis Crick

3. Acerca del proceso de replicación, responde: (4 puntos).

a. ¿Qué significa que este proceso sea semiconservativo y 
bidireccional?

b. ¿En qué etapa del ciclo celular ocurre, y cuál es su 
importancia?

c. ¿Qué función cumplen en este proceso las siguientes 
enzimas: girasa, helicasa, ligasa, ADN polimerasa y primasa?

Organiza lo que sabes

Evaluación de proceso

ADN ARNr ARNm nucleótido ADN polimerasa

replicación anticodón codón ribosomas

ARNt polipéptido aminoácidos código genético

ARN polimerasa doble hélice traducción herencia transcripción
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4. Acerca del proceso de transcripción, responde. (6 puntos).

a. ¿En qué lugar de la célula eucarionte se realiza, y qué molécula se produce?

b. ¿Cuál es la principal enzima encargada del proceso?

c. ¿Cuál es la importancia de los factores de transcripción en la diferenciación celular?

d. ¿En qué consiste la fase de maduración, y cuál es su importancia?

5. Acerca del proceso de traducción, responde. (6 puntos).

a. ¿En qué lugar de la célula eucarionte se realiza, y qué molécula se produce?

b. ¿Cuál es el rol que cumplen en el proceso el ARNr, ARNt y las aminoacil-ARNt-sintetasas? 

c. ¿Por qué se dice que el código genético es redundante?, ¿por qué es importante que lo sea? 

d. Escribe dos secuencias posibles de anticodones, codones y de tripletes de bases en el ADN, 
para la siguiente secuencia de aminoácidos: Met–Arg–Phe–Ala

Me evalúo

Indicador Preguntas
Puntos 

obtenidos
Mi apreciación

Describir la composición química, estructura y 
función del ADN.

1 y 2  /8

Explicar la importancia de la replicación del 
ADN y el rol de las enzimas que participan del 
proceso.

3  /4

Explicar el proceso de transcripción y su 
regulación.

4  /6

Describir el proceso de traducción y la 
universalidad del código genético.

5  /6

Con las indicaciones que te dé el profesor, cuenta los puntos que obtuviste en cada indicador. Luego, 
reflexiona acerca de tu progreso en la comprensión de los contenidos y marca con un ✔ el color que 
corresponda.

Debo revisar cómo estoy estudiando y buscar nuevas estrategias.

Necesito repasar algunos contenidos.

Mi estrategia de estudio es apropiada. Puedo seguir avanzando en la unidad.
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Lección 5

¿Qué es el proyecto genoma humano?  

Trabaja con lo que sabes

1. Responde las siguientes preguntas.

a. ¿Qué es el genoma?

b. ¿En qué organelos podemos 
encontrar genes?

c. ¿Qué relación puedes 
establecer entre, genoma, 
gen, proteínas y fenotipo?

d. Analiza la tabla y determina 
si existe correlación entre 
el tamaño del genoma y 
la cantidad de genes en 
procariontes y eucariontes.

e. ¿La complejidad de los 
organismos eucariontes se 
relaciona con el tamaño de 
su genoma?

Propósito de la lección
El proyecto genoma humano (PGH) es con seguridad la investigación más costosa y ambiciosa de la 

historia de la biología y, probablemente, la más cuestionada. En esta lección conocerás sus antece-

dentes, desarrollo, principales conclusiones y posibles consecuencias.

1. Propósito del proyecto genoma humano 

Como sabes, el genoma es todo el material genético de una célula, 
incluido el de las mitocondrias. El PGH busca identificar la secuencia 
completa de las tres mil millones de bases nitrogenadas presentes en 
los 23 pares de cromosomas. Este es el primer paso para identificar 
los genes responsables de la síntesis de proteínas. Conocer el mensaje 
contenido en nuestros genes es comparable a conocer nuestro “manual 
de instrucciones”.

➟ Debes recordar: Genoma - Genes - Proteínas

• Las más recientes disciplinas biológicas son la genómica y la proteómica. La genómica, 
apoyada en la genética y en la informática, se ocupa de descifrar los genomas. La 
proteómica se encarga de estudiar al proteoma o conjunto de proteínas codificadas y 
expresadas por el genoma , y explicar cómo influyen en el fenotipo.

Para saber

Especie
Tamaño 

genoma (Mb)
N° estimado 

de genes

Mycoplasma pneumoniae 0,8 670

Helicobacter pylori  1,7 1 500

Haemophilus influenzae  1,8 1 700

Escherichia coli  4,6 4 400

Caenorhabditis elegans  100  19 000

Drosophila melanogaster  180 13 700

Mus musculus 2 500 20 000

Homo sapiens 3 000 25 000

Tabla 1: Genomas de procariontes (amarillo) y de eucariontes 
(verde) y número estimado de genes.

Fuente:  Gregory, T. R. et al. (2007). Eukaryotic genome size databases. Nucleic 
Acids Research. Recuperado de http://www.cbs.dtu.dk/databases/DOGS/.
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1.1 Surge la iniciativa

El PGH se inició en 1990, con investigaciones subsidiadas por el gobierno 
de Estados Unidos y otras privadas; en 1998 se sumaron laboratorios de 
todo el mundo. Gracias a nuevas técnicas moleculares y a los avances 
computacionales, como el desarrollo de internet que permitió un rápido 
intercambio de información, fue posible que en el año 2000 se publicara 
el primer borrador, varios años antes de lo esperado.

1.2 Algunas observaciones y conclusiones 
• Los genes que codifican proteínas son cerca de treinta mil, 

se estimaban cien mil, y se encuentran alejados entre sí. La 
mayor parte del ADN la constituyen secuencias de función aún 
desconocida. Se concluyó que no existe una relación directa entre 
la complejidad de un organismo y la cantidad de ADN.

• Cada gen está implicado en la síntesis de más de una proteína.

• Compartimos genes con bacterias y virus, por lo que parte de 
nuestro genoma provendría de microorganismos primitivos.

1.3 Posibles aplicaciones
Además de las aplicaciones científicas relacionadas con la comprensión 
del funcionamiento de las células del organismo y de este en su 
globalidad, el conocimiento obtenido a partir del PGH podría ser usado 
con fines terapéuticos; por ejemplo, se podría identificar a los genes 
responsables de una enfermedad genética y modificar su expresión, 
e informativos, porque si se conocen los genes de un individuo se 
podría saber su predisposición a contraer algunas enfermedades o sus 
aptitudes para desarrollar ciertas actividades. 

Antes de seguir, utiliza lo aprendido

1. Explica qué significa la expresión “secuenciar el genoma humano”.

2. ¿Qué importancia tiene conocer la secuencia de todos los genes humanos?

3. ¿Quisieras conocer de antemano si vas a padecer una enfermedad genética?, ¿por qué?

4. ¿Qué avances se podrían producir en la farmacología gracias al PGH?

5. La mayoría de los cánceres de mama se deben a mutaciones. Con los conocimientos logrados por la 
genómica y la proteómica, ¿qué nuevos tratamientos podrían aplicarse? 

Lección 5: ¿Qué es el proyecto genoma humano?  

 Entre los humanos existe un 99,9 % 
de semejanza genética, por lo que no 
existe fundamento biológico para el 
concepto de raza en nuestra especie.

 Análisis de una secuencia de bases.

¿Qué usos se le podría dar al conocimiento del genoma humano? 

Conocer el genoma de una persona permitirá saber si sufrirá de una enfermedad 
genética o si la porta, con vistas a su prevención o curación. Existen comités interna-
cionales de bioética que vigilan los avances de la genómica, y velan por el respeto de 
los principios de libertad y dignidad de las personas, frente a los riesgos de desviación 
de la investigación biomédica o de sus aplicaciones hacia usos que podrían vulnerar los 
derechos de las personas. Por ejemplo, ¿te parece correcto que una empresa solicite 
informes genéticos a los postulantes a un puesto de trabajo?, ¿por qué?

Reflexiona
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Lección 6

¿Qué puede ocurrir si se altera tu ADN?

Trabaja con lo que sabes

1. ¿Qué es una mutación, cuáles son sus causas y efectos?

2. La Región de Antofagasta tiene las tasas más altas de cáncer de piel del país y una intensa 
radiación solar, un reconocido factor de riesgo para la salud. Analiza el gráfico y responde 
las preguntas: 

a. ¿Crees que puede existir relación entre la intensidad de la radiación solar y la cantidad de 
casos de cáncer de piel que se presentan en Antofagasta? Explica.

b. ¿Se puede concluir que los efectos de la radiación solar son acumulativos? Fundamenta. 

Propósito de la lección
Los miles de nucleótidos que forman el ADN son copiados con gran exactitud durante el proceso de 

replicación. Sin embargo, en ocasiones, se cometen errores que no son reparados, produciéndose una 

mutación. En esta lección conocerás los tipos de mutaciones y algunas de sus causas.

1. Mutaciones 

Una mutación es cualquier cambio aleatorio en el ADN de un organismo. 
Aunque las mutaciones pueden ser causa de enfermedades, 
también son fuente de variabilidad genética y un motor para la evolución 
de las especies.

Las mutaciones pueden ser espontáneas, si se deben a errores propios 
del proceso de replicación. Otras pueden ser inducidas artificialmente 
mediante agentes mutagénicos, que pueden ser físicos —como 
las radiaciones UV, rayos X—; químicos —ciertos preservantes y 
colorantes usados en los alimentos, el alcohol y componentes del 
humo del tabaco— y biológicos —virus y transposones.

➟ Debes recordar: Evolución - Mutación

Fuente: Reunión nacional de epidemiología 2006. Registros de cáncer en Chile. Minsal.cl
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Gráfico 2: Incidencia de cáncer de piel en Antofagasta.
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Lección 6:  ¿Qué puede ocurrir si se altera tu ADN?

1.1  Tipos de mutaciones 

Revisaremos tres criterios de clasificación de las mutaciones.

a. Según sus efectos en el fenotipo

• Mutaciones perjudiciales: provocan la alteración de una 
proteína, que puede significar una desventaja para la sobrevi-
vencia de un individuo e incluso ocasionarle la muerte. Por 
ejemplo, malformaciones congénitas, síndromes o rasgos como 
el albinismo.

• Mutaciones neutras: no afectan la supervivencia del organismo. 
En este caso, el cambio en el ADN no altera la secuencia de 
aminoácidos codificados o, si la altera, no afecta la función de 
la proteína.

• Mutaciones beneficiosas: aumentan la probabilidad de supervi-
vencia del individuo, aportando variabilidad a la población.

b. Según el tipo celular afectado

• Mutaciones somáticas: afectan a las células de un tejido, 
distinto al germinal, por lo que no se heredan. Pueden originar 
cáncer; por ejemplo, el melanoma es un tipo de cáncer de piel 
causado por la exposición a radiación UV. 

• Mutaciones germinales: afectan a las células que originan 
gametos o a los gametos. Estas mutaciones no se manifiestan 
en el propio individuo, pero pueden transmitirse a futuras 
generaciones, por lo que tienen más importancia desde el 
punto de vista evolutivo. Por ejemplo, la mutación ligada al 
cromosoma X causante de la hemofilia.

 En el albinismo falla la síntesis 
de una enzima que interviene 
en el metabolismo de la 
melanina, pigmento que le da 
el color a la piel. 

 El humo del tabaco produce 
mutaciones que conducen al cáncer, 
principalmete en las vías respiratorias 
y pulmones.

En el pueblo italiano de Limone, el 

4 % de sus poco más de mil habitantes 

tienen una mutación que produce una 

proteína que impide la acumulación 

de placas de colesterol en las arterias 

o arterosclerosis, por lo que no sufren 

de infartos, aunque sus niveles de 

colesterol en la sangre sean altos. 

Un equipo de investigadores ya 

ha logrado sintetizar la proteína e 

iniciar pruebas, cuyos resultados 

en animales son auspiciosos.

Conexión con

Medicina

• Los transposones son segmentos de ADN móviles, que pueden insertarse en el 
mismo cromosoma o en otro, alterando la expresión de los genes. Su existencia fue 
predicha en 1951 por la científica estadounidense Bárbara McClintock, pero su idea de “los 
genes saltarines” fue desestimada porque estaba en contra de lo que hasta ese momento 
era aceptado. Tras confirmarse la existencia de estos, McClintock recibió el Premio Nobel 
en 1983. El trabajo científico de McClintock es un ejemplo de dedicación y rigurosidad. 

Para saber
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Lección 6

c. De acuerdo con la extensión de material genético afectado

• Mutaciones génicas o puntuales: afectan a la secuencia de 
nucleótidos de un gen determinado. Por ejemplo, la forma 
anormal de los glóbulos rojos de las personas que tienen 
anemia falciforme se debe a que su hemoglobina está alterada 
por el cambio de uno de sus aminoácidos. En este caso, se 
sustituye una base de uno de los genes, que codifica para uno 
de los péptidos de la hemoglobina, entonces el ARNm en vez 
de contener en cierta posición al codón GUG, lleva el codón 
GAG. Como consecuencia, el péptido formado tiene ácido 
glutámico en la ubicación de la valina, lo que cambia la forma 
de la proteína.

• Mutaciones cromosómicas: alteran la estructura interna de los 
cromosomas. Por ejemplo, la pérdida o deleción de uno de los 
brazos del cromosoma 13 ocasiona cáncer de retina.

• Mutaciones genómicas: producen un cambio en el número 
total de cromosomas de una especie. Por ejemplo, las personas 
con síndrome de Down o trisomía 21 presentan en sus células 
tres cromosomas 21 en vez de dos.

• Ingresa a www.recursostic.cl

/lbm240 y explica por qué la 
mutación que conduce a la anemia 
falciforme puede ser ventajosa.

Inter@ctividad

• Una enfermedad genética se debe a un daño puntual en los genes o en los 
cromosomas y pueden ser heredables o no, como el cáncer. Las enfermedades 

hereditarias están determinadas genéticamente, pero no siempre se manifiestan en 
el momento del nacimiento, como la diabetes. Las enfermedades congénitas no se 
deben a los genes, sino que a problemas durante el embarazo que ocasionan alguna 
malformación, como las deformaciones causadas en niños a cuyas madres se les 
recetó talidomida durante el embarazo para reducir las náuseas.

Para saber

 Cariotipo de una mujer con síndrome 
de Down.

 Cariotipo de un hombre con síndrome 
49 XXXY.

 Anemia falciforme. Eritrocito con su forma alterada debido a una mutación puntual.

Unidad_6_B III y IV.indd   240 16-09-15   16:39



6
Unidad

Antes de seguir, utiliza lo aprendido

1. Analiza la información referida a la anemia falciforme y escribe la secuencia de bases normal y mutada 
del ADN.

2. La secuencia I corresponde a un ADN normal y las secuencias II y III a sus versiones mutadas.

I. A T A G C A C C A C T C T A T 

II. A T A G C A G G A C T C T A T 

III. A T A G C A C C A C T T T A T 

a. Escribe para cada secuencia el ARNm transcrito y la secuencia de aminoácidos traducida.

b. ¿Piensas que las mutaciones II y III tendrán efectos en el fenotipo? Fundamenta.

c. ¿A qué tipo de mutación corresponden las secuencias II y III?

3. Una persona desarrolló un tipo de cáncer de piel debido a la exposición prolongada a los rayos UV.

a. ¿Heredarán este tipo de mutación sus hijos?, ¿por qué?

b. ¿Qué tipo de agente mutagénico ha provocado la mutación?

4. Investiga las causas y síntomas de los siguientes trastornos y ordénalos en un diagrama según el tipo 
de mutación que los origina: fenilcetonuria, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter (47 XXY) y 
hemofilia.

241Lección 6:  ¿Qué puede ocurrir si se altera tu ADN?

 El 21 de marzo se celebra el Día 
Internacional de las Personas con 
Síndrome de Down, dedicando un 
espacio para celebrar los cambios 
que en los últimos años han permitido 
mejorar la calidad de vida de estas 
personas y de sus familias.

¿Cuánto sabes del síndrome de Down?

El síndrome de Down es una de las anomalías genéticas más frecuentes: en Chile, nacen 
alrededor de cinco niños con este síndrome por cada 1 000 nacidos, es decir, aproxi-
madamente 300 niños con síndrome de Down al año. Las personas con síndrome de 
Down, al igual que quienes no presentan esta condición, tienen la habilidad para manejar 
sentimientos y emociones propias y de otras personas, y a partir de esta información 
conducir sus acciones (inteligencia emocional). No obstante, su aprendizaje es más lento, 
su retraso cognitivo puede ser leve, moderado o grave, y la progresión de este rasgo no 
se puede predecir, pues la adecuada estimulación desde la infancia les permite a estas 
personas aprender a leer, escribir, ir al colegio y trabajar.

Actualmente, se realizan múltiples esfuerzos para permitir la integración de las personas 
que padecen esta enfermedad, como incorporarlas al mundo laboral. 

¿De qué manera esta iniciativa contribuye a la integración de estas personas?, ¿es 
importante incluir a quienes sufren de síndrome de Down?, ¿de qué otras maneras puede 
llevarse a cabo esta integración?

Fuentes: www.medicinafamiliaruc.cl/html/articulos/151.html
www.medicinafamiliaruc.cl/html/articulos/152.html

Reflexiona
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Lección 7

¿Qué es la biotecnología?

Trabaja con lo que sabes

1. Observa el esquema y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

a. Analiza el experimento y luego explícalo con tus propias palabras.

b. ¿Qué usos o aplicaciones puede tener este procedimiento?

c. ¿Es un experimento biotecnológico? Fundamenta.

➟ Debes recordar: Función del ADN - Células procariontes 

Propósito de la lección
En esta lección comprenderás que el conocimiento acerca de la estructura del ADN y de la expresión 

de sus genes tiene aplicaciones prácticas que afectan nuestra calidad de vida e incluso en la forma en 

que las sociedades se organizan y se relacionan con otras especies.

 Páncreas de rata

 Célula secretora 
de insulina

 Extracción de ADN y 
aislamiento del gen 
de insulina

 Corte del 
plasmidio

El plasmidio modificado es 
introducido en la bacteria

 Plasmidio

 Cromosoma

 Bacteria Escherichia coli

 Trasplante del gen de 
insulina en el plasmidio

 Producción de insulina por las bacterias transformadas

 Multiplicación de la bacteria
Las células hijas son portadoras 
del gen de la insulina

 Aplicación de la transformación bacteriana para sintetizar insulina.
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Lección 7: ¿Qué es la biotecnología?

1. ¿Qué es la biotecnología? 

Se puede definir como el empleo de organismos, o parte de ellos, con 
el fin de obtener un beneficio para las personas, mediante el uso de 
técnicas, conocimientos y procesos que permiten diseñar y construir 
nuevos productos.

1.1 El desarrollo de la biotecnología 

La biotecnología es una práctica milenaria, aunque el término fue 
acuñado recién en 1919 por el ingeniero agrónomo húngaro Karl Ereky. 
Se la divide en biotecnología tradicional y moderna.

La biotecnología tradicional abarca técnicas empíricas sin fundamentos 
científicos, como la confección de arpones de hueso, el uso de pieles, 
la selección artificial del ganado y vegetales o la elaboración de pan, 
queso, yogur, cerveza y vino. 

La biotecnología moderna surge en el siglo XX gracias a los conoci-
mientos de biología molecular, como el descubrimiento de la función 
del ADN y su estructura. El más importante fue el descubrimiento de 
la universalidad del código genético. Como la información genética de 

un organismo puede ser interpretada y expresada por las células de 

cualquier otro, los biólogos se dieron cuenta de que era posible tomar 
un gen de un organismo e introducirlo en otro para que este expresara 
la información de dicho gen. De esta manera, se dio inicio a la biotec-
nología moderna, a partir de la ingeniería genética.

 Incorporación del ADN 
foráneo en el genoma 
de la célula receptora.

 Para elaborar las diferentes variedades 
de quesos, se utilizan distintos 
microorganismos. En el caso del queso 
roquefort, el organismo empleado es 
el hongo Penicillium roqueforti.

 El yogur es la leche coagulada 
obtenida por la fermentación ácido-
láctica, realizada por las bacterias 
termófilas Streptococus termophillus y 
Lactobacillus bulgaricus.

• Algunas enfermedades hereditarias 
causadas por una mutación en una 
secuencia de bases específica y bien 
localizada en el ADN del individuo, 
como la hemofilia B y la distrofia 
muscular de Duchenne, han podido 
ser tratadas con terapia génica. 
Mientras que las personas que 
padecen enfermedades hereditarias 
debidas a la asociación de varias 
anomalías genéticas y de factores 
ambientales, como la diabetes y el 
asma, no han podido beneficiarse de 
esta terapia.

Para saber
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Lección 7

2. ADN recombinante, aplicaciones y 
cuestionamientos

La ingeniería genética es la disciplina que modifica el material genético 
de las células empleando diferentes herramientas moleculares para 
fabricar moléculas de ADN recombinantes, es decir, moléculas 
sintetizadas artificialmente mediante la unión de ADN de especies 
diferentes. Cuando un organismo sintetiza proteínas de otro, cambia su 
fenotipo, y se denomina organismo transgénico (OT). 

La ingeniería genética se ha desarrollado en diferentes áreas y sus 
aplicaciones son múltiples. Sin embargo, ha sido cuestionada desde 
el punto de vista ético y científico respecto de su inocuidad y sus 
beneficios reales.

2.1 Aplicaciones del ADN recombinante

• Aplicaciones farmacológicas: se transfieren genes humanos 
a bacterias, para conseguir que estos organismos produzcan 
proteínas en grandes cantidades, que son necesarias para el 
tratamiento de ciertas enfermedades. Por ejemplo, se crearon 
bacterias transgénicas que producen la hormona insulina, requerida 
para el tratamiento de la diabetes. Otros microorganismos 
transgénicos producen anticuerpos, factores de coagulación, para 
el tratamiento de personas que padecen hemofilia y, con otros, se 
producen vacunas contra ciertos microorganismos.

• Aplicaciones médicas: se han desarrollado técnicas de diagnóstico 

y de tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, el ensayo FISH 
(hibridación in situ con fluorescencia), permite el diagnóstico 
de enfermedades cromosómicas; la terapia génica permite el 
tratamiento de enfermedades producidas por una alteración 
genética, como la diabetes o el Parkinson. Esta terapia consiste 
en sustituir el gen defectuoso por un gen sano para producir con 
normalidad la proteína responsable de la enfermedad, actuando 
sobre el origen de la enfermedad y no sobre las consecuencias de 
la afección. De esta manera, la corrige definitivamente.

• Aplicaciones en la industria: se han creado plantas transgénicas 
resistentes a herbicidas e insectos, y otras a las que se les ha 
incrementado su valor nutricional. También se han creado animales 
más grandes y resistentes a condiciones ambientales adversas y 
otros que suministran sustancias útiles, como vacas cuya leche 
contiene la hormona del crecimiento humano. Tal es el caso de 
"Pampa mansa", una vaca transgénica creada, en el año 2003, por 
científicos argentinos.

• Las principales herramientas 
moleculares empleadas en 
ingeniería genética son las enzimas 
de restricción, que cortan el ADN 
en sitios específicos; las ligasas, 
enzimas que unen fragmentos de 
ADN y los vectores, agentes, como 
plásmidos y virus, que transfieren un 
segmento de ADN de un organismo 
a otro. 

Para saber

 Al igual que a la planta de poroto de 
soya, al trigo se le han incorporado 
genes que le otorgan resistencia a 
los herbicidas. 

ADN

Plásmido
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 Se han creado tomates transgénicos 
capaces de crecer en suelos salinos 
y a otros se les han incorporado 
genes foráneos para que se retrase 
su maduración, o bien se inhiba la 
formación de semillas.

2.2 Organismos transgénicos (OT)

Si bien las aplicaciones del ADN recombinante otorgan diversos 
beneficios, hay estudios que plantean que el uso de sustancias que 
provienen de organismos transgénicos podría ocasionar variados 
trastornos, como alergias e incluso cáncer. También se ha alertado 
sobre la posible alteración a la biodiversidad que provocaría el cruce de 
transgénicos con organismos silvestres.

Se sabe que si se ingiere un gen incorporado en una sustancia será 
degradado, al igual que otras macromoléculas, en el tubo digestivo y no 
afectará al consumidor; sin embargo, existiría la bajísima probabilidad 
de que alguno de estos genes “salten” a las células del tracto digestivo, 
lo que ocasionaría efectos desconocidos.

Según la OMS, “no se han demostrado riesgos para la salud humana 
en aquellos países en que están comercializados los transgénicos”, 
no obstante, plantea potenciales riesgos de alergias, de traspaso 
de resistencia a antibióticos o de salto de genes a las células del 
consumidor.

En Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) realiza una exhaustiva 
evaluación de riesgo, empleando criterios científicos consensuados 
internacionalmente, caso a caso, evento por evento. Estos estudios 
también analizan el posible daño a los ecosistemas.

La siguiente tabla muestra las desventajas y las ventajas del uso de OT.

Desventajas Ventajas

• Desaparición de variedades vegetales y 
animales, por no cultivo o remplazo por OT.

• Alteración de los equilibrios ecológicos.

• Pérdida de mercado en lugares reticentes a estos 
productos.

• Pago de patentes y derechos.

• Agricultores dependientes de fabricantes de OT.

• Cambios en la cultura de pueblos originarios.

• Alto costo para países que deben financiar 
constantes evaluaciones de productos de OT.

• Especies vegetales o animales con mayor 
posibilidad de sobrevivencia.

• Mayor biodiversidad.

• Disminución de costos de producción al ser más 
resistentes a plagas y otros problemas.

• Su reproducción continúa de igual modo que la 
de organismos similares no tratados.

• Productos que favorecen la obtención de 
alimento de mayor calidad nutricional.

• Mejor calidad nutricional y obtención de 
fármacos a precios accesibles, como la insulina.

Antes de seguir, utiliza lo aprendido

1. ¿Qué otras ventajas y desventajas incluirías en el uso de OT?

2. Organicen el curso en dos grupos, uno a favor y otro en contra de los OT, y que respondan: ¿Son los OT 
un riesgo real para la población? Debatan y defiendan sus posturas de acuerdo con fuentes confiables.
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Lección 7

3. Clonación 

Además de las técnicas de ADN recombinante, la ingeniería genética 
ha desarrollado la técnica de la clonación. Clonar un organismo, una 
célula o una molécula significa hacer una o varias copias genéticamente 
idénticas al original. Se distinguen dos tipos de clonación, reproductiva 

y terapéutica. La primera busca obtener individuos genéticamente 
idénticos entre sí, mientras que la segunda busca producir tejidos u 
órganos para trasplantes.

En 1997 se anunció el nacimiento de Dolly, el primer mamífero clonado 
mediante la técnica de transferencia nuclear. La técnica consiste en 
usar núcleos de células embrionarias en estado de desarrollo temprano 
o de células diferenciadas.

Clonación en Chile

E n  e l  a ño  2 0 0 8 ,  i nve s t i -
gadores de la Universidad de 
Concepción lograron obtener 
el primer clon vivo de Chile, 
un ternero llamado Lola. Este 
animal y los que le siguieron 
tuvieron una corta vida. En 2011 
nació Esperanza, un ternero 
angus rojo, que es hoy el animal 
clonado más longevo de Chile. 
Con cada nueva experiencia, 
los investigadores mejoran sus 
técnicas, que quieren emplear 
en la recuperación de especies 
chilenas en peligro de extinción. 

140

Opina acerca de la posibilidad 
de clonar seres humanos, en 
no más de 140 caracteres.

 Clonación por transferencia nuclear. Se requirieron más de 400 ensayos para que los 
investigadores tuvieran éxito y pudieran obtener a Dolly. 

Ovocito

 Oveja donante 
de núcleo  Oveja donante 

de ovocito

 Extracción de células somáticas 
(de glándula mamaria)

 Extracción 
de núcleo

 Cordero (Dolly) 

 Inserción del 
núcleo en 
el ovocito

 Implantación 
del embrión

 Ovocito 
anucleado

Aquí CIENCIA
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Antes de seguir, utiliza lo aprendido

1. Haz una lista de procesos y productos biotecnológicos que hagas o emplees diariamente.

2. ¿Sería posible la ingeniería genética, como la conocemos, si el código genético no fuera universal? 
Explica.

3. ¿Cuáles son las diferencias entre la biotecnología tradicional y la moderna?

4. Menciona tres razones que hacen de las bacterias organismos imprescindibles en la biotecnología 
moderna.

5. ¿Por qué es necesario conocer el genoma humano para aplicar las técnicas de terapia génica?

6. Describe dos aplicaciones de la biotecnología moderna y explica su importancia.

7. Señala los dos riesgos que te parecen más relevantes del empleo de organismos transgénicos. 
Fundamenta.

8. ¿Cuál es la diferencia entre la clonación reproductiva y la clonación terapéutica?

9. Intercambia ideas con un compañero acerca de si están o no de acuerdo con:

a. el desarrollo y empleo de organismos transgénicos.

b. el desarrollo de la clonación terapéutica.

c. el desarrollo de la clonación reproductiva.

10. Tras desarrollar la pregunta anterior, escribe un listado con los puntos a favor y en contra de cada 
caso discutido.

Lección 7: ¿Qué es la biotecnología? 247

El procedimiento, gracias al que nació Dolly, puede resumirse en los 
siguientes pasos:

• De una oveja blanca se extrajeron células de glándulas mamarias.

• Se tomaron ovocitos de una oveja cabeza negra y se les extrajo el 
núcleo.

• A cada ovocito anucleado se le insertó un núcleo de una célula de 
glándula mamaria y se formaron cigotos.

• Los cigotos fueron trasplantados al oviducto de otra oveja que 
actuó como madre sustituta.

Tras el nacimiento de Dolly, se han clonado otras especies de mamíferos. 
En cada procedimiento, solo un pequeño porcentaje de los embriones 
clonados es capaz de desarrollarse con normalidad y la mayoría de los 
individuos adultos suele morir prematuramente debido a enfermedades 
degenerativas.

 El huemul (Hippocamelus bisulcus) 
está en peligro de extinción. Existen 
proyectos que buscan rescatarlo 
mediante la clonación. 
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Divulgación  científica

La terapia génica es el conjunto de procedimientos 
que permiten la introducción de genes sanos o 
normales dentro de las células de un organismo, 
con el fin de tratar enfermedades que antes 

parecían incurables. Para ello se han desarrollado 
técnicas que permiten identificar y remplazar los 
genes defectuosos, logrando así reparar tejidos y 
órganos dañados. 

Formas de incorporar un gen en una célula

A. Difusión. El gen puede atravesar la membrana 
plasmática y llegar hasta el núcleo.

B. Proyectiles. Se “disparan” pequeñas esferas de 
material sólido, que ingresan a la célula y que 
llevan consigo copias del gen foráneo.

C. Inyección. El ADN se inyecta en las células a 
través de agujas muy finas.

D. Virus. Los virus se caracterizan por “inyectar” 
su ADN en las células. Así, si se inserta en su 
genoma el gen deseado, este se podrá incorporar 
en el genoma de la célula.

En un comienzo, la terapia génica se pensó como 
la alternativa de tratamiento para enfermedades 
genéticas causadas por un solo gen (monoge-
néticas), como la fenilcetonuria. En la actualidad se 
visualiza como posible tratamiento para muchas 
enfermedades, siendo el cáncer la más estudiada, 
además de otras como la diabetes tipo I, el mal de 
Alzheimer y enfermedades infecciosas como el sida 
y la hepatitis.

En Chile se desarrollan diferentes proyectos de 
investigación referidos a terapia génica. Uno de 
ellos, liderado por científicos del Centro de Estudios 
Moleculares de la Célula (CEMC) de la Universidad 
de Chile, busca desarrollar un tratamiento para 
personas con lesiones en la médula espinal, que 
han perdido la movilidad. Los investigadores 

descubrieron que el trauma sufrido por el SNC luego 
de una lesión medular, altera la homeostasis de las 
proteínas, aumentando los niveles de estrés celular. 
Usando un virus como vector, lograron introducir 
un gen que codifica para un factor de transcripción 
que regula la homeostasis proteica, en las células 
de la médula espinal dañada de ratas. Con este 
tratamiento consiguieron una recuperación parcial 
de la movilidad de los animales lesionados.

El consumo de alcohol es un problema particu-
larmente serio en nuestro país, como demuestran 
los datos obtenidos por el Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas 
y Alcohol (Senda), y que se muestran en la siguiente 
tabla adaptada.

Terapia génica 

A

B
C

D
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Tabla 2: Uso recurrente de alcohol, con el consiguiente fracaso en obligaciones escolares, laborales y domésticas, por sexo, 
grupos de edad y nivel socioeconómico.

La terapia génica puede ayudar a solucionar el alcoholismo, si un 
grupo de investigadores del Instituto Milenio de Dinámica Celular y 
Biotecnología de la Universidad de Chile tiene éxito en su búsqueda 
de una vacuna contra esta adicción. Estudiaron una mutación, que 
afecta a parte de la población asiática, que impide que se produzca 
la enzima aldehído deshidrogenasa (DH), encargada de metabolizar 
el alcohol, lo que desencadena que sus derivados se acumulen en el 
organismo generando una serie de molestos síntomas. Los investi-
gadores emplearon un virus como vector para ingresar una molécula 
que evita la transcripción del gen que codifica la enzima DH en ratas, 

y observaron efectos de intoxicación y disminución del consumo de 
alcohol en estos animales entre un 50 % y un 60 %. El próximo paso 
de este proyecto es intentar aplicar exitosamente, en humanos, el 
procedimiento desarrollado en ratas.

Año Sexo Edad (años) Nivel socioeconómico

Hombres 

(%)

Mujeres 

(%)

12–18 

(%)

19–25 

(%)

26–34 

(%)

35–44 

(%)

Bajo 

(%)

Medio 

(%)

Alto 

(%)

2006 6,5 1,1 5,8 7,8 3,7 4,1 5,2 3,5 3,3

2008 5,3 1,7 3,7 5,9 3,9 2,3 5,8 3,2 1,2

2010 6,1 4 5,7 8 4,2 3 6,3 5,3 4,3

Actividad

1. La terapia génica es una tecnología compleja relativamente nueva, por lo que todavía hay mucha 
gente que no está familiarizada con el tema. ¿Cómo le explicarías el concepto a alguien que nunca 
ha oído hablar de él?

2. De acuerdo con la tabla, ¿en qué sexo, edad y nivel socioeconómico es más probable que una 
persona tenga problemas a causa del consumo de alcohol? Propón una hipótesis que explique tu 
conclusión.

3. Considerando las investigaciones que se realizan en Chile, ¿cuál puede ser el impacto de la 
terapia génica en la calidad de vida de nuestra sociedad? 

Fuentes: http://radio.uchile.cl/noticias/123589/
www.anip.cl/prensa/chilenos-preparan-una-terapia-genica-para-tratar-el-alcoholismo/
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Evalúo mi progreso Lecciones 5 a 7

Revisa en tu cuaderno el organizador gráfico que creaste en la sección Evalúo mi progreso anterior, y 
utilízalo como base para diseñar un nuevo organizador. Incluye en él, al menos, siete de los conceptos 
de la siguiente lista. Esta vez, hazlo en una cartulina o papelógrafo, para que lo puedas exponer y 
discutir con tus compañeros.

1. Analiza los resultados y alcances éticos del Proyecto Genoma Humano (PGH) y contesta: 
(6 puntos).

a. ¿Cuál de sus conclusiones o posibles aplicaciones biológicas te parece más relevante? 
Fundamenta.

b. ¿Es necesario que las investigaciones genómicas y proteómicas estén bajo la vigilancia de 
comités éticos? Explica.

2. Acerca de las mutaciones, responde: (5 puntos).

a. ¿Cuál es su importancia para la evolución?

b. ¿Qué enfermedades y síndromes pueden deberse a ellas?

c. Menciona ejemplos de agentes mutágenos físicos, químicos o biológicos, con los que 
pudieras tener contacto, y describe cómo podrías prevenir sus efectos.

3. Escribe el tipo específico de mutación al que puede corresponder cada una de las situaciones 
descritas. (3 puntos).

Situación
Según sus efectos 

en el fenotipo
Según el tipo celular 

afectado
Según la extensión de 

material afectado

El cariotipo de una mujer 
con síndrome de Turner es 
45, X.

Los hijos de una mujer 
daltónica son daltónicos.

Una joven tiene una proteína 
que impide la acumulación 
de colesterol en sus arterias.

Organiza lo que sabes

Evaluación de proceso

biotecnología genoma PGH

agente mutágeno controversias éticas organismo transgénico

clonación terapéutica mutación riesgos biológicos

clonación reproductiva ingeniería genética proteoma
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4. Acerca de la biotecnología responde las siguientes preguntas. (8 puntos).

a. ¿Qué distingue a la biotecnología tradicional de la biotecnología moderna?

b. ¿Por qué es importante la universalidad del código genético para el desarrollo de la 
ingeniería genética?

c. ¿Cómo puede mejorar nuestra calidad de vida la ingeniería genética? Explica usando tres 
ejemplos de sus aplicaciones.

d. Escribe los tres principales riesgos del desarrollo y uso de organismos transgénicos. 
Fundamenta tu elección.

Me evalúo

Indicador Preguntas
Puntos 

obtenidos
Mi apreciación

Analizar los alcances biológicos y éticos del 
proyecto genoma humano basándose en 
conocimientos científicos.

1  /6

Describir y clasificar, según diferentes criterios, 
las mutaciones y sus efectos.

2 y 3  /8

Analizar las aplicaciones de la ingeniería 
genética y opinar acerca de su impacto en la 
sociedad, basándose en datos científicos.

4  /8

Con las indicaciones que te dé el profesor, cuenta los puntos que obtuviste en cada indicador. Luego 
reflexiona acerca de tu progreso en la comprensión de los contenidos y marca con un ✔ el color que 
corresponda.

Debo revisar cómo estoy estudiando y buscar nuevas estrategias.

Necesito repasar algunos contenidos.

Mi estrategia de estudio es apropiada. Puedo seguir avanzando en la unidad.
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Lección 1: ¿Cómo es la molécula 
de ADN?

• El ADN es la molécula de la herencia y la que 
determina el fenotipo celular. Su estructura, 
según el modelo propuesto por Watson 
y Crick, está constituida por dos cadenas 
de nucleótidos complementarias y antipa-
ralelas, enrolladas en una doble hélice. Los 
nucleótidos de una misma cadena se unen 
entre sí mediante enlaces covalentes entre la 
pentosa de un nucleótido y el grupo fosfato 
del siguiente nucleótido. Este constituye el 
esqueleto externo de la hélice y las bases 
nitrogenadas se disponen hacia el interior. Las 
bases nitrogenadas de ambas cadenas se unen 
con puentes de hidrógeno (A = T y G  C).

¿Qué significa que las cadenas nucleotídicas del 

ADN sean antiparalelas y complementarias?

Lección 2: ¿Cómo se hereda el ADN?

• La replicación del ADN, durante el periodo 
S del ciclo celular, permite hacer una copia 
idéntica de cada molécula de ADN, con 
lo que se mantiene la continuidad de la 
información genética a través de las genera-
ciones. La replicación del ADN es bidirec-
cional, semiconservativa y semidiscontinua.

• Varias enzimas regulan el proceso; la 
principal es la ADN polimerasa, encargada 
de sintetizar ADN.

¿Por qué se generan los fragmentos de Okazaki?

Lección 3: ¿Cómo se expresa la 
información del ADN? 

• Los genes se expresan mediante la síntesis 
de un polipéptido, la cual se realiza en 
los ribosomas ubicados en el citoplasma. 
Mediante la transcripción se sintetiza ARNm, 
que actúa como una molécula intermediaria.

• La transcripción es regulada por factores 
de transcripción, y catalizada por la ARN 
polimerasa.

• Tras ser sintetizado, el ARNm eucarionte 
debe madurar. En esta etapa es posible 
producir diferentes variedades de ARNm a 
partir de uno original, gracias al proceso de 
corte de intrones y empalme de exones.

• El código genético es universal,  pues 
es el mismo en todos los organismos; y 
redundante, ya que un mismo aminoácido es 
codificado por más de un codón.

• Cada codón o trío de bases de ARNm 
codifica para un aminoácido o bien para 
una señal de inicio de la transcripción o de 
término de esta.

¿Por qué ya no es correcta la afirmación un gen, 

una proteína?

❱❱ Síntesis de la Unidad ❰❰
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Lección 4: ¿Cómo se sintetiza 
un polipéptido?

• La traducción ocurre en los ribosomas, y en 
ella la secuencia de codones de un ARNm guía 
aquella en que se unen los aminoácidos en un 
polipéptido.

• Las enzimas aminoacil-ARNt-sintetasas unen 
un aminoácido determinado a un ARNt que 
contenga una secuencia específica de tres 
bases, llamada anticodón. Esta secuencia 
se une por complementariedad a un codón, 
en un sitio específico del ribosoma, cuyo 
ARNr cataliza el enlace peptídico entre dos 
aminoácidos adyacentes.

Identifica los componentes representados en esta 

ilustración.

Lección 5: ¿Qué es el proyecto 
genoma humano (PGH)?    

• El PGH permitió identificar la secuencia 
completa de las bases nitrogenadas presentes 
en los 23 pares de cromosomas. Conocer el 
genoma podría permitir a una persona saber 
si sufrirá una enfermedad genética o si es 
portadora, y así prevenirla o curarla. 

• Algunas de las conclusiones obtenidas tras el 
PGH son: que no existe una relación directa 
entre la complejidad de un organismo y la 
cantidad de ADN; que parte de nuestro genoma 
provendría de microorganismos primitivos, 
y que no existe fundamento biológico para el 
concepto de “raza” en nuestra especie.

¿Qué valor, distinto al científico, le das al PGH?

Lección 6: ¿Qué puede ocurrir si se 
altera tu ADN?

• Una mutación es cualquier cambio aleatorio 
en el ADN. Aunque las mutaciones pueden 
ser causa de enfermedades, también son 
fuente de variabilidad genética y un motor 
para la evolución de las especies.

• Los agentes mutagénicos pueden ser 
biológicos, físicos y químicos, y las mutaciones 
pueden clasificarse según: la extensión del 
material genético afectado, el tipo celular 
dañado, o bien por sus efectos en el fenotipo.

¿Por qué estos tigres son albinos?

Lección 7: ¿Qué es la biotecnología?

• La biotecnología es el empleo de los seres 
vivos o sus productos. La ingeniería genética 
es una de sus ramas y consiste en modificar 
el ADN de las células usando diferentes 
herramientas moleculares, con el fin de alterar 
su fenotipo. Sus aplicaciones son farmaco-
lógicas, médicas e industriales.

• La creación de organismos transgénicos ha 
generado un debate científico y ético, debido a 
que se cuestiona su impacto sobre la salud, la 
economía y la biodiversidad.

¿Por qué son cuestionados los organismos 

transgénicos?
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Evaluación final de Unidad

Utiliza lo aprendido durante esta unidad para contestar las siguientes preguntas.

1. La ilustración representa los nucleótidos componentes del ADN. Al respecto, contesta:
 (3 puntos).

a. Identifica los componentes A, B y C.

b. En el componente C se distinguen dos grupos; ¿cuáles son estos y en qué se diferencian?

c. ¿A cuál de los dos grupos anteriores corresponden la timina, citosina, adenina y guanina?

2. Marca la opción de cada par que represente la característica de la molécula de ADN propuesta 
por Watson y Crick en su modelo. (3 puntos).

Dirección de las hebras Hebras polinucleotídicas
Complementariedad 

de bases

3. Explica por qué se dice que el ADN es la molécula de la herencia, y la manera en que este 
determina el fenotipo de una célula. (4 puntos).

A = T

G  C

A = C

G  T

A B

COO

O

O

O

O

P CH

CH H

HHHH
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4. Compara, en la siguiente tabla, los procesos de replicación y de transcripción. (7 puntos).

Característica Transcripción Replicación

Lugar de la célula 
donde ocurre 

Cantidad de hebras 
copiadas 

Etapa(s) del ciclo 
celular en que ocurre

Enzima principal del 
proceso

Enzimas comunes

Producto del proceso

Importancia del 
proceso

5. ¿Cuál es la importancia de los factores de transcripción? (2 puntos).

6. Acerca del proceso de maduración del ARNm, responde: (7 puntos).

a. ¿Ocurre tanto en eucariontes como en procariontes?

b. ¿Cuál es la diferencia funcional entre intrones y exones?

c. ¿Cuál es la importancia de la poliadenilación?

d. ¿Cuál es el valor biológico de las diferentes posibilidades de empalmar los exones en un 
ARNm maduro?

e. Representa en tu cuaderno los posibles ARNm generados con la unión de, al menos, dos de 
los exones de la figura:

Intrón Exón 1 Intrón Exón 2 Intrón Exón 3
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Evaluación final de Unidad

7. Escribe la función general de los ribosomas, ARNm y ARNt, y el rol específico de los elementos 
identificados en la ilustración. (5 puntos).

Ribosoma con ARNm
ARNt con la aminoacil 

ARNt sintetasa y un aminoácido

8. La siguiente es parte de la secuencia de bases de un gen que codifica una proteína humana. Con 
ayuda del código genético de la página 227, responde las preguntas: (5 puntos).

CTC AAT GTA TAC AAG GGC TGG TAG TAC GGC GAC AGG GCA GAC AAG CTG TTG ATC CGT TAT

a. Identifica la secuencia de inicio.

b. Identifica la secuencia de término.

c. Escribe la secuencia de codones que codificaría para la secuencia de aminoácidos.

d. Escribe la secuencia de los aminoácidos hasta que aparezca la secuencia de término.

9. Responde las siguientes preguntas considerando en tu fundamentación las propiedades del 
código genético. (4 puntos).

a. Un investigador encontró un gen en las moscas con la misma secuencia de bases que el 
gen humano de la pregunta anterior. Propuso que estos insectos pueden producir la misma 
proteína. ¿Estás de acuerdo con su hipótesis? Fundamenta.

b. Si ocurre una mutación en la base que está subrayada, ¿cuál sería el efecto en la proteína 
sintetizada? Explica.

10. Escribe un cuento, u otro tipo de texto narrativo, que permita reflexionar acerca de los alcances 
biológicos y éticos del proyecto genoma humano. (5 puntos).

P A

Aminoacil 
ARNt sintetasa

Codón

Anticodón
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11. Emplea cada grupo de términos para construir un texto breve o un afiche. (5 puntos).

a. Mutación negativa - Nicotina – Cáncer – Agente químico – Célula somática

b. Síndrome de Down – Mutación genómica – Respeto – Cualidades

12. Selecciona aquella aplicación de la ingeniería genética que te parece más riesgosa, y la que 
consideras más beneficiosa; fundamenta tus elecciones ante un grupo de compañeros. 
(7 puntos).

Con las instrucciones que te dé el profesor, cuenta los puntos que obtuviste en cada indicador. 

Luego, reflexiona acerca de tu progreso en la comprensión de los contenidos y marca con un ✔ el 

color que corresponda. En caso de que no obtengas el rango de puntuación máxima, solicita a tu 

profesor que te facilite la actividad de nivelación acorde a tu logro.

Indicador Preguntas
Puntos 

obtenidos
Puntos 

obtenidos
Puntos 

obtenidos

1
Describir la composición química, 
estructura y función del ADN.

1, 2 y 3 6 o menos 7 a 8 9 o más

2

Explicar la importancia de la replicación 
del ADN y el rol de las enzimas que 
participan del proceso.

4 4 o menos 5 6 o más

3
Explicar el proceso de transcripción y su 
regulación.

4, 5 y 6 11 o menos 12 a 13 14 o más

4
Describir el proceso de traducción y la 
universalidad del código genético.

7, 8 y 9 8 o menos 9 a 11 12 o más

5

Analizar los alcances biológicos y éticos 
del proyecto genoma humano basándose 
en conocimientos científicos.

10 3 o menos 4 5

6
Describir y clasificar, según diferentes 
criterios, las mutaciones y sus efectos.

11 3 o menos 4 5

7

Analizar las aplicaciones de la ingeniería 
genética y opinar acerca de su impacto en 
la sociedad, basándose en datos científicos.

12 4 o menos 5 6 o más

Me evalúo

Por lograr Logrado parcialmente Logrado totalmente
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