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Estimados alumnos, un saludo cariñoso para ustedes, esperando que 

se encuentren muy bien junto a sus familias. 

 

Objetivos de Aprendizaje:  

Interpretan experimento de pulso y caza que determinó al ARN como molécula 
intermediaria entre ADN y proteínas. 

Describen las características de la molécula de ARN, sus tipos y funciones  

Comparan la estructura del ADN y ARN 

II Instrucciones: 

• Realiza la guía paso a paso, no te adelantes a leer la información si antes hay 

preguntas o actividades que realizar. 

• Lea bien las instrucciones de cada ítem antes de contestar 

• Imprime la guía para que puedas trabajar en ella. Luego de terminada 

guárdala en una carpeta especial para la asignatura. En caso de no poder 

imprimirla, realiza las actividades en tu cuaderno anotando siempre el ítem al 

que corresponde, número de la pregunta, pregunta y respuesta. 

En caso de dudas consultar al siguiente correo: profemarcela55 @gmail.com de 

lunes a viernes entre 8°° y 14:45 

 

 

 

 



III. Contenido y actividades: 

El ARN: la molécula mensajera 

 

Actividad I. A partir de las páginas 222 y 223 realiza las actividades propuestas. 

a) Busca el significado de la palabra polipéptido 

b) Lee la información de la página 222 y 223, y contesta las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Qué tipo de moléculas se forman a partir de la información genética 

contenida en el ADN? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Qué relación tienen estas moléculas formadas a partir de la información del 

ADN, con las características de los seres vivos? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Dónde se forman estas moléculas en las células eucariontes? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      4. ¿Cuál es el problema de investigación que los científicos trataron de dilucidar    

con respecto al tema que se plantea en esta página del libro?     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Cuál es la hipótesis que plantearon frente a este problema de investigación? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Cuáles son los antecedentes,que manejaron  los científicos, que 

permitieron pensar que el ARN era la molécula intermediaria que llevaba 

información del ADN al citoplasma para formar proteínas? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Describe el experimento de pulso y caza que realizaron los científicos para 

comprobar su hipótesis 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Cuál fue la conclusión obtenida del experimento? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dogma central de la biología molecular: 

Este concepto establece la forma en como fluye la información genética contenida 

en el ADN para formar moléculas de proteína que finalmente otorgaran las 

características a los seres vivos, es decir, su fenotipo. 

Con el experimento de pulso y caza, se pudo establecer que el ARN era la molécula 

que sacaba información del ADN y la llevaba al citoplasma para poder fabricar con 

esta información proteínas,  que finalmente son las responsables de nuestras 

características. Es dogma se grafica en el siguiente esquema: 

 

El esquema muestra el flujo de información de la información genética y a demás 

los procesos que involucra cada paso del flujo,(replicación, transcripción y 

traducción), procesos que estudiaremos más adelante.  

Estructura del ARN o Ácido Ribonucleico: 

El ARN es una molécula orgánica perteneciente a los ácidos nucleicos, compuestos 

por una hebra simple, de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster entre el fosfato 

de un nucleótido y la pentosa o azúcar del nucleótido siguiente. Posee como azúcar 

una pentosa llamada ribosa y sus bases nitrogenadas son al igual que en el ADN, 



Adenina, Guanina, Citosina, pero en vez de 

Timina como tiene el ADN, el ARN posee 

una base diferente llamada Uracilo. 

Además, la molécula es mas pequeña que el 

ADN y se pueden distinguir tres tipos 

diferentes: 

ARN mensajero (ARNm): porta la 

información de uno o mas genes del ADN y 

la lleva al citoplasma de la célula para a 

partir de ella producir proteínas. 

ARN de transferencia (ARNt): traslada los 

aminoácidos para sintetizar (producir) con 

ellos proteínas, a los ribosomas presentes 

en el citoplasma de la célula. 

ARN ribosomal (ARNr): forma la estructura 

de los ribosomas donde se sintetizarán las 

proteínas 

La acción de estos tres tipos de ARN se estudiará más adelante.  

 

Actividad 2. Elabora un cuadro comparativo entre el ADN y el ARN. Incluye como 

mínimo 4 criterios. 

Puedes revisar estos videos para una mayor comprensión de los contenidos 

https://www.youtube.com/watch?v=hM6n0ADCK4w 

https://www.youtube.com/watch?v=aD70pdmrsfU 

https://www.youtube.com/watch?v=hM6n0ADCK4w
https://www.youtube.com/watch?v=aD70pdmrsfU


 


