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• Estimadas (os) estudiantes, ésta presentación de la clase
nº 3 de Acidos Nucleicos y Replicación del ADN, se
encuentra grabada.

• Vaya al siguiente links, para ver la presentación.
https://drive.google.com/open?id=1bKOr_j0Qym9qid9EEp9
RK9mjKZeYrm-c
o al siguiente links de youtube para ver el video de 
replicación.
https://www.youtube.com/watch?v=WtRA-NsERKY

• Frente a cualquier duda, puede contactarme al mail
indicado anteriormente.

https://drive.google.com/open?id=1bKOr_j0Qym9qid9EEp9RK9mjKZeYrm-c
https://www.youtube.com/watch?v=WtRA-NsERKY


Objetivos de aprendizaje

• Distinguir la estructura y función de los ácidos nucleicos.

• Conocer los experimentos que determinaron que el ADN,
es el material genético.

• Conocer y explicar el proceso de replicación del ADN

Unidad nº 1: Expresión y manipulación del material genético 



Contenidos
Estructura, propiedades y función de:

üAcidos nucleicos

üReplicación



ACIDOS NUCLEICOS



Ácidos Nucléicos.

Explica la organización de un nucleótido.

¿Cómo se denomina la unidad constituyente de los ácidos nucleicos?



¿Qué diferencias existen entre los dos grupos de bases nitrogenadas?

Bases nitrogenadas.



Pentosas.

¿Qué diferencia presentan las pentosas de los ácidos nucleicos?

¿A qué ácido nucleico corresponde cada una?



¿A qué molécula corresponde la que aparece en el esquema

¿Qué relación se establece entre el ATP y un nucleótido?

¿Qué función cumple el ATP?



Nomenclatura de nucleótidos de ADN y ARN



Estructura del ADN

Primaria:  Cadena lineal doble de polinucleótidos



Empaquetamiento del 
ADN

Estructura 
secundaria

Unida a proteinas
histonas forma
una configuracion
tridimensional
llamada cromatina
La cual posee sus
configuraciones
particulares, hasta
llegar al nivel
máximo de
compactación;
cromosomas

Comunmente el ADN
se encuentra
organizado como
cromatina

Los
cromosomas
son sólo
visible en
células en
división



¿Cuál es la función del ADN?



Empaquetamiento de los ARNs (Difiere según tipo de ARN)

Karp,2009

1ª Cadena lineal simple
de nucleótidos

Enrollamiento sobre si 
mismo

El ARNribosomal 
se une a proteínas

Imagen modificada de 
"TRNA-Phe yeast", por 
Yikrazuul (CC BY-SA 3,0). La 
imagen modificada se 
encuentra bajo una 
licencia CC BY-SA 3,0._

El ARNt adopta una
estrutura tridimensional
compleja

ARN 
mensajero

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TRNA-Phe_yeast_1ehz.png
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3,0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3,0/


¿Qué función cumplen los  ARNs?



LOS GENES DETERMINAN LA EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS

Caso del albinismo



Experimento de Frederick Griffith (1928)



Experimento de Oswald T. Avery et al. (1943)

El ADN es el
material genético



Experimento de Avery et al. (1943)



Experimento de Hershey y Chase (1952) 



El experimento clave: difracción de rayos X 
evidencia que  el ADN es espiral

Rosalind Franklin



Estructura general del ADN



Modelo del ADN, de Watson y Crick (1953)



Replicación del ADN



¿Donde ocurre la Replicación del ADN?

Objetivo de la replicación

Para qué ?



Características de la Replicación

• 1) - Semiconservativa

- Bidireccional

- Semidiscontínua

2) Se desarrolla en etapas

1. Iniciación          separación de cadenas

cebador de ARN

2. Elongación      polimerasa III añade nucletidos 

en cadena discontínua se forman fragmentos

3. Finalización: se separan las hebras de ADN, de manera.  
semiconservativa.
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Participan un conjunto de enzimas
que permiten que la replicación
sea rápida, fiel y eficiente.

- ADN girasa: (topoisomerasa),
desenrollan el ADN

- Helicasa; separan las dos
hebras del ADN

- Proteínas SSB; mantienen
separadas las dos hebras
monocatenarias

- Ligasas; unen trozos de
polinucelotidos adyacentes

- ADN polimerasas; permiten formación  de enlaces fosfodiester entre los nucleótidos, 
agregando el desoxirribonucleótido complementario al de la hebra molde.

- Primasas, sintetizan el ARN cebador. Los cebadores o “primers” son pequeños 
segmentos de ARN que se utilizan para iniciar la síntesis de ADN.



Replicación: rol del cebador
iniciación

Elongación

Finalización



Replicación: interacción de muchas 
proteínas



Replicación: Cada cadena de forma 
distinta

Para repasar  haga clic acá 
o vaya al siguiente links

https://www.youtube.com/w
atch?v=WtRA-NsERKY

https://www.youtube.com/watch?v=WtRA-NsERKY
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• Actividad de repaso

- Usted dispone de la siguiente secuencia de bases nitrogenadas

• ACG TTC GAT TTA CCG ATC GAT ATC 

• Realice la replicación de esta hebra

_________________________________



¿Cómo reparan las células el ADN dañado? 
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