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1. ¿Cuál es la estructura y función de los 

diferentes tipos de ácidos nucleicos? 
 

2. ¿Cómo la replicación del ADN asegura la 
conservación de la información genética? 

 
3. ¿Qué relación existe entre los genes y las 

proteínas? 
 
4. Explicar mediante un esquema o dibujo los 

pasos llevados a cabo en el proceso de la 
síntesis de proteínas 

 
5. ¿Qué son las mutaciones y como se suceden? 
 
6. Escribir la secuencia complementaria de la 

cadena molde de ADN en dirección 5’ 3’ 
a. 5’- GAT CAA- 3’ 
b. 3’- ACT GGC CTA -5’ 
c. 5’- ACC TAG GGT -5’ 

 
7. Qué aminoácidos pueden ser codificados a 

partir de las siguientes secuencias de ARNm. 
a. 5’- UUG CCU AUG GAU UGG GUA -3´ 
b. 3’- AUG UAG GUA AAG GUA GGC -5’ 
c. 3’- AUG GCC AGU GAC CAU GUA-5’ 

 

8. Un fragmento de la cadena de ADN que 
codifica la proteína oxitocina tiene la siguiente 
secuencia de bases: 
 

3' TTA TCA CGG TAG CCC CAT 5'. 
 
Determina la secuencia del ARNt. 
 

9. 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 
 

10. A partir de la siguiente secuencia de ADN: 
 

ACT CGC GTA AAT CAG CCG CGG TAG 
 
a. Escribe la secuencia de la hebra de ADN 

complementaria. 
b. Escribe la secuencia del ARNm que se 

formaría a partir de la hebra de ADN 
original. 

 
 


