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1. Explicar qué son las bases nitrogenadas purinas y pirimidinas,  (cuál es la 

diferencia entre ellas), mencionarlas y dibujar su estructura molecular.  

 

2. Explicar cómo es la conformación química de los ácidos nucleícos (ADN y 

ARN) y las diferencias entre estos.  

 

3. Escribir los pasos de los procesos de replicación, transcripción y 

traducción. 

 

4. A partir de la siguiente secuencia de ADN: 

3' TTA GCA GTA TAT TTG ATT ACA CGG 5' 

a. Escribir la secuencia de la hebra de ADN complementaria. 

b. Escribir la secuencia del ARNm que se formaría a partir de la hebra de 

ADN original. 

c. Determinar cuál es la secuencia de ARNt sintetizada 

d. Realizar la secuencia de aminoácidos que se formará. 
 

5. Escribir la secuencia de la molécula de ARNm sintetizada a partir de una 

cadena de ADN molde que presente la siguiente secuencia: 

5’ TAC GTA CCG TAT CAT ATC 3’ 

-Adicionalmente escribe la estructura primaria del péptido (secuencia de 

aminoácidos) codificado por el segmento de ADN. 
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6. Responder las siguientes preguntas  en referencia al proceso de la 

síntesis de proteínas 

a. ¿Qué papel cumple el gen en la formación de la proteína? 

b. ¿En qué consiste el proceso de Transcripción? 

 
c. ¿Qué base remplaza el uracilo? 

d. ¿Cuál es la función del ARN de transferencia? 

e. ¿Qué papel cumple el ARNm  (mensajero)? 

f. ¿Qué es un codón? 

 

7. A partir de la secuencia de ARNt dada a continuación, determinar el ADN 
del cuál proviene y la secuencia de aminoácidos que se formará a partir 

del ARNm. 

 

8. Consultar cinco proteínas y la función década una de ellas. 
 

9. Las células necesitan constantemente proteínas. Por lo tanto debe existir 

un mecanismo bioquímico rápido y eficiente para esta importante función 

celular. El proceso es una secuencia, y, estrictamente en orden. Escriba 

dentro del paréntesis las letras a, b, c, d, e desde el primer paso hasta el 
último. 

 

( ) 

El ARNm sale del núcleo, hacia los 

ribosomas, con el mensaje o 

secuencia de codones. 

( ) 

Formación de un ARN mensajero 

tomando como plantilla una de las 

cadenas de ADN. 

( ) 

Separación de las dos cadenas de 

nucleótidos del Acido 

desoxirribonucleico. 

( ) 

El mensaje del ARNm es leído o 

traducido por los ribosomas, 

uniendo los aminoácidos 
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( ) 

El ARN de transferencia se une a 

cada uno de los aminoácidos 

necesarios. 

 

 

 


