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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO AVA #07 Grado OCTAVO 
 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTOMONO AVA 07 (Para realizar de Mayo 03-14) 
 

MOLECULA DEL ADN Y CODIGO GENETICO  
 

I. FASE DE EXPLORACION -INTRODUCTORIA  

 

MOLECULA DE ADN  

 

ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres 

vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una 

estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares (desoxirribosa) 

y grupos fosfato. 
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II. FASE DE ESTRUCTURACIÓN-EXPLICATIVA 

 

LA ESTRUCTURA DEL ADN  

 

El ADN está organizado en cromosomas. En las células eucariotas los cromosomas son lineales, 

mientras que los organismos procariotas, como las bacterias, presentan cromosomas circulares. Para 

cada especie, el número de cromosomas es fijo. Por ejemplo, los seres humanos tienen 46 

cromosomas en cada célula somática (no sexual), agrupados en 23 pares, de los cuales 22 son 

autosomas y un par es sexual. Una mujer tendrá un par de cromosomas sexuales XX y un varón 

tendrá un par XY. 

 

Cada cromosoma tiene dos brazos, ubicados por arriba y por debajo del centrómero. Cuando los 

cromosomas se duplican, previo a la división celular, cada cromosoma está formado por dos 

moléculas de ADN unidas por el centrómero, conocidas como cromátidas hermanas. 

 

El ADN se compone de dos cadenas, cada una formada por nucleótidos. Cada nucleótido, a su vez, 

está compuesto por un azúcar (desoxirribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases 

nitrogenadas son cuatro: adenina (A), timina (T), citosina (C), y guanina (G), y siempre una A se 

enfrenta a una T y una C se enfrenta a una G en la doble cadena. Las bases enfrentadas se dice que 

son complementarias. El ADN adopta una forma de doble hélice, como una escalera caracol donde 

los lados son cadenas de azúcares y fosfatos conectadas por “escalones”, que son las bases 

nitrogenadas. La molécula de ADN se asocia a proteínas, llamadas histonas, y se encuentra muy 

enrollada y compactada para formar el cromosoma. 

 

La doble hélice de ADN con las bases nitrogenadas complementarias que se ubican hacia dentro y 

establecen uniones no covalentes (o fuerzas de atracción) entre sí que mantienen la estructura de la 

molécula. Las desoxirribosas (azúcares) y los grupos fosfato constituyen las columnas de la 

molécula. 

. 

 

III. ARGUMENTACIÓN Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA) 

-a continuación, encontraras las actividades que debes de realizar en el cuaderno de ciencias 

naturales y enviar al correo florcnaturales@gmail.com 

  

1. ¿Qué es la molécula de ADN y ARN? 

2. ¿Qué función cumple la molécula del ADN? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre la estructura del ADN y el ARN? 
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4. Las bases nitrogenadas presentes en el ADN son: ADENINA, GUANINA, TIMINA, 

CITOSINA, y en el ARN: el URACILO.  

Realizar un resumen de cada base nitrogenada y escribir su formula estructural.  

5. Consulta ampliamente sobre CODIGO GENETICO y realice resumen en el cuaderno y si 

es necesario hacer esquemas y/o dibujos.  

 

 

1. EVALUACION ACTITUDINAL 

 

 Recordarles: Que para este AVA #07 deben reportar la lectura del libro del plan  

 Lector los 7 capítulos siguientes (capítulos del 08 al 14).   

 

 El control y evaluación de esta lectura consiste en que por cada capítulo:  

✓ Formulan una pregunta con su correspondiente respuesta.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

✓ Este AVA #07 será publicado en la página web del colegio el día 03 de Mayo y el día 

jueves 06 de Mayo a partir de las 9:00 de la mañana tendrás el encuentro virtual por la 

plataforma meet de Ciencias Naturales, para aclarar dudas e inquietudes que tengan sobre 

éste AVA y lo más pronto posible ser enviados al correo florcnatuarles@gmail.com. 

✓ Espero que esta semana santa haya sido de bastante crecimiento espiritual y el compartir 

familiar para reiniciar las actividades académicas desde la virtualidad. 
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