
 

COLEGIO SAN CRISTÓBAL 

CIENCIAS NATURALES Y SALUD 

Profesor: Derlis Romero 

CURSO: 2° B 

ÁCIDOS NUCLEICOS. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 

GUÍA DE TRABAJO N° 2 

Responde cada tema utilizando la guía de lectura, el libro del curso y los apuntes del 

cuaderno. Recuerda realizar las actividades en el cuaderno y  entregar en la fecha 

establecida. 

Fecha de entrega: 03/04/2020 

TP: 5 

TEMA 1 
EXPLICA.  

1. ¿Dónde se encuentran almacenada el material genético de los seres vivos? 

2. ¿Qué son las bases nitrogenadas? 

3. ¿Cómo están formadas las bases nitrogenadas? 

4. ¿Cuál fue el enunciado de los postulados de Chargaff respecto a las bases 

nitrogenadas? 

5. ¿Cuáles son los factores que estabilizan la doble hélice del ADN? 

6. ¿Cómo está formado el ARN? 

7. ¿Cuántos tipos de ARN existe? 

 

 
TEMA 2 
DESCARGA Y PEGA DE INTENET UN BUEN DIBUJO DE UNA DOBLE HELICE DE ADN PROPUESTA 

POR WHATTSON Y CRIK 

 

 

 

 

 

 

TEMA 4 

SUBRAYO LA ALTERNATIVA CORRECTA 

1. Un ácido nucleico está formado por_ 

a) Un azúcar de  4 carbonos, un grupo fosfato y una base carbonada 



 
b) Un azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato  y una base nitrogenada 

c) Unión de grupo fosfato al carbono 5 y una base nitrogenada 

d) Un azúcar de 6 carbonos, una base nitrogenada y un grupo fosfáto 

2. Las fuerzas que estabilizan la doble hélice del ADN son: 

a) Puentes de hidrógeno 

b) Interacciones polares 

c) Interacciones hidrofóbicas 

d) a y c son correctas 

 

3. El ARN está formado por: 

a) Unión de polímeros de nucleótidos 

b) Polimerización de ribonucleótidos 

c) Fuerza de carbono y nitrógeno 

d) Todas son correctas 

4. El ARN mensajero es una copia del ADN utilizada para: 

a) Síntesis de proteínas 

b) Unión de aminoácidos en orden adecuado y construir proteínas 

c) Transportar aminoácidos presentes en el citoplasma 

d) Ninguno es correcto 

5. El ARN nucleolar se forma: 

a) Por unión de nucléolos 

b) A partir de ciertos segmentos de ADN 

c) Al sintetizarse una proteína  

d) Todos son correctos 

  

TEMA 3 

ESTABLECE DIFERENCIA ENTRE TRANSCRIPCION Y TRADUCCION DEL ADN 
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TEMA 5 

REALIZA UN CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL ADN Y ARN TENIENDO EN CUENTA 

COMPOSICION, ESTRUCTURA Y FUNCION  
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