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GUÍA DE ACTIVIDADES 

Disciplina: Biología    Periodo: 2020  Etapa: Primera 

Grado o Curso: Tercero B Ciencias Básicas  

Estudiante: 
………………………………………………………………………………………………… 

Profesor/a: Rosana Vázquez  

        Capacidad a evaluar: Interpreta la estructura y función de los ácidos nucleicos   

        Indicadores: 
- Identifica el concepto y la localización de los genes      2P 
- Reconoce la composición de la molécula de ADN      1P 
- Identifica el concepto y la función del ARN      2P 
- Identifica el concepto y la formación de las mutaciones     2P 
- Diferencia los términos haploide y diploide en los cromosomas    1P 
- Reconocer las sustancias inorgánicas que se encuentran en los cromosomas   1P 
- Analiza la lectura y completa el ejercicio.                    6P 
- Redacta una conclusión del tema leído       2P 

 
Responde las siguientes preguntas 

1. ¿Qué son los genes?. ¿Dónde se encuentran? 
2. ¿Cuál es la composición de la molécula de ADN? 
3. ¿Qué es el Ácido Ribonucleico?. ¿Cuál es su función? 
4. ¿Qué son las mutaciones?. ¿Cómo y dónde ocurren? 
5. ¿A qué se denomina número haploide y diploide de los cromosomas? 
6. ¿Cuáles son las sustancias inorgánicas que se encuentran en los cromosomas? 

 

Realizo la lectura analítica de la noticia titulada “Pruebas de ADN en Paraguay”, 
luego realizo los ejercicios. 



 
Pruebas de ADN en Paraguay 
En enero de este año el Ministerio Público comenzó a realizar pruebas de ADN en 

los diferentes casos penales investigados, destacándose los de abuso sexual.  

Hasta el momento se han realizado diez pruebas de ADN en la sede del Laborarorio Forense del 
Ministerio Público y existen varios pedidos más, según nos comenta la directora Carmen Bogado. 
Con esta inversión la sociedad paraguaya se ahorra un buen dinero. Anualmente se pagaban a 
laboratorios privados entre 500 a 600 millones de guaraníes por los estudios. 
 
 
 
¿Qué es la prueba de ADN? 
Consiste en el análisis del ácido desoxirribonucléico, (cuyas sigla son ADN) con fines de 
identificación humana, mediante la determinación del perfil genético de las personas o de los fluidos 
biológicos como sangre y semen, recolectados en torno a la investigación de hechos punibles. 
 
El perfil genético es como un código biológico único para cada persona. Cada individuo recibe 
la  herencia biológica de parte de sus padres. Existen millones de combinaciones posibles de ADN 
entre un óvulo y un espermatozoide, lo que le brinda el carácter de único a cada perfil genético. 
 
En el análisis se utilizan técnicas de biología molecular aplicadas a la genética, incluyendo cálculos 
estadísticos para la emisión de los resultados. Estos resultados se aplican en la resolución de casos de 
filiación, identificación de personas desaparecidas o cadáveres irreconocibles, y en los hechos 
criminales como los homicidios, violaciones y secuestros. Un caso emblemático en que se utilizó esta 
tecnología fue para la identificación de cuerpos calcinados en el incendio del supermercado Ycuá 
Bolaños, aunque en esos años la Justicia recurrió a laboratorios del exterior. 
 
El Ministerio Público, a través de su Laboratorio Forense y en apoyo a la gestión fiscal, centra el uso 
de la prueba de ADN en la investigación de los hechos criminales, en donde a partir del análisis de 
evidencias biológicas como sangre, semen, pelos, células epiteliales entre otras que son recolectadas 
de la escena del crimen o de la víctima, se buscará identificar a sospechosos o autores de crimenes. 
 

a. Subrayo las ideas que me parezcan más interesantes  
b. Respondo las preguntas: 

a. ¿En qué consiste la prueba de ADN? 
b. Qué es perfil genético? ¿Qué es lo que le brinda un carácter único? 
c. ¿Qué tipos de pruebas y cálculos se utilizan en estas pruebas? 
d. ¿A qué se aplican los resultados de las mismas?. Cito ejemplos 
e. ¿Qué evidencias biológicas se utilizan para realizar estas pruebas? 
f. ¿Qué otras utilidades tiene la identificación del perfil genético?. ¿A qué 

otras ciencias puede ser aplicado? 
 



c. Redacto una conclusión acerca del aporte que tuvo la humanidad con el 
descubrimiento de la estructura del ADN (se evalúa secuencia de ideas y 
extensión)  

 

 


