
 1 

COLEGIO ANGLO MAIPÚ 

COORDINACIÓN TECNICA 

Miss Marcela de la Roza 

                     Año Escolar 2020 

 
 

 

 

 I OBJETIVO: 
 
1. Evalúan las investigaciones científicas relacionadas con el descubrimiento del 
    ADN como material genético, en su contexto histórico. 
2. Establecen relaciones entre el modelo de Watson y Crick e imágenes del ADN 
    obtenidas mediante distintas técnicas 
 
II Instrucciones: 

• Realiza la guía paso a paso, no te adelantes a leer la información si antes hay 

preguntas o actividades que realizar. 

• Lea bien las instrucciones de cada ítem antes de contestar 

• Imprime la guía para que puedas trabajar en ella. Luego de terminada 

guárdala en una carpeta especial para la asignatura. En caso de no poder 

imprimirla, realiza las actividades en tu cuaderno anotando siempre el ítem al 

que corresponde, número de la pregunta, pregunta y respuesta. 

En caso de dudas consultar al siguiente correo: profemarcela55 @gmail.com 

Sólo se recibirán consultas los días lunes entre 9 a 12 AM. 

Ocupa el texto de IV°medio para realizar algunas actividades, si no lo tienes, 

puedes bajar su PDF de la página del ministerio de educación, textos escolares 

Mineduc. 

 
Material Genético y la historia de su descubrimiento 

 
 
Con esta guía iniciamos el estudio de los contenidos de IV° medio y de la primera 
unidad que lleva como nombre Material Genético. 
 
Actividad I: 
Lee la información de la página 211 y 212 y contesta las siguientes preguntas: 
 

1. ¿En qué organelos celulares podemos encontrar ADN? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

BIOLOGÍA IV° MEDIO A 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 
 

MATERIAL GENÉTICO: Historia del descubrimiento del ADN cómo material 
genético y estructura del ADN 
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2. ¿Qué significa que la molécula de ADN sea la información genética de los 
seres vivos? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. A principios del siglo XX se pensaba que las moléculas que transportaban 
la información genética en los cromosomas eran ------------------------------------ 

 
4. Realiza la actividad 1 de la página 212, contéstalas en tu cuaderno. 

 
5. Luego responde las siguientes preguntas: 

 
a. ¿Qué descubrió Griffith con su experimento? ¿En qué consiste lo 

descubierto?-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. ¿Qué es lo que no descubrió Griffith? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c.  Describe el experimento que realizó Avery 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. ¿Qué permitió descubrir este experimento? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Estructura química del ADN según el modelo de Watson y Crick 

 
Actividad II: 
 
1.Lee la información sobre la estructura del ADN de la página 214 y 215 y realiza 
la actividad 2 de la página 215 
 
2. Completa las siguientes oraciones: 
           
a.- ADN es la abreviación de-------------------------------------------------------- 
 
b.Un nucleótido está compuesto por--------------------------------------------------------------
---------------------------. 
c. El azúcar del ADN se denomina-------------------------------------. 
 
d. Las bases nitrogenadas son---------------------------------------------------------------------
-------------------- 
e. Las dos hebras de nucleótidos se enlazan por sus ------------------------------y 
siempre -------------------------con---------------puentes de hidrógeno, y ---------------------
con---------------- puentes de hidrógeno. 
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3. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué significa que las hebras de una molécula de ADN sean antiparalelas? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. ¿Qué significa que un extremo de una cadena de ADN sea 3’ y el otro 5’, ¿qué 
significan estos números? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. ¿Cuál sería la hebra complementaria de la siguiente secuencia de ADN? 
 

3’CCCTTGGAGGATTTCCCAAACTA5’ 
 
Actividad III 
 
Revisa los siguientes videos en internet, los que te ayudarán a comprender mejor 
los contenidos de esta guía  

 
https://www.youtube.com/watch?v=-acZdq0TWRM 

 
https://www.youtube.com/watch?v=w-KYF8gZNxU 
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