
Nombre: _____________________________________________Date:___________ 
La Sra. Randall  LE 
Unidad 6:  Genética y Herencia 

 
Objetivos de la unidad: 
 

 Describir cómo Mendel estudió herencia de los guisantes, habas y sus conclusiones. 

 Describir cómo Punnett plazas son utilizados por los genetistas como probabilidad de 
herencia. 

 Resumir la relación entre los genes y el ADN. 

 Describir la estructura general del ADN. 

 Resumen de los eventos de replicación del ADN 

 Compare y contraste de ARN y ADN la estructura y función. 

 Nombre los diferentes tipos de ARN 

 Describir el proceso y los productos de la transcripción y traducción 

 Explicar la relación entre genes y proteínas 

 Contraste mutaciones en los genes y mutaciones cromosómicas 

 Para relacionar la biotecnología para la producción de los productos o de organismos 
con características útiles. 

 
 
Preguntas de enfoque de la unidad: 
 

 ¿Cuáles son las funciones del ADN y el ARN en la síntesis de las proteínas? 

 ¿Cómo puede manipulación del ADN producir nuevas características? 

 ¿Cómo pueden los seres humanos cambiar el DNA para crear beneficios? 
 
Definir los siguientes términos: 
 
Herencia 
Los genes 
Alelos 
Los cromosomas 
Descendencia 
Padre 
Fenotipo 
Genotipo 
Recombinación 
Mutación 
ADN 

ARN 
Expresión Génica 
Nucleótido 
Adenina/guanina/citosina y timina 
Proteína 
Transcripción 
Traducción 
Replicación 
Aminoácido 
Ingeniería Genética

 



  
Lección 1: Mendel y el guisante            Fecha:_____________ 
 
Objetivo: d escribe cómo Mendel estudió herencia de guisantes y sus conclusiones. Para 
describir cómo Punnett plazas son utilizados por los genetistas como probabilidad de herencia. 
 
La genética es el st estudio de la herencia. Herencia:  es el paso de la información genética de 
un organismo a su descendencia.  
 
 Todos los organismos heredan rasgos de los padres 

Por los años 1890, la invención de microscopios permiten mejor los biólogos para descubrir los 

hechos básicos de la división celular y reproducción sexual. El centro de investigación de la 
genética , el cambio para la comprensión de lo que realmente sucede en la transmisión de los 
caracteres hereditarios de padres a hijos. Una serie de hipótesis se han propuesto para explicar 
la herencia, pero Gregor Mendel, un poco conocido monje Europa Central, fue el único que 
tiene más o menos derecho. Sus ideas han sido publicadas en 1866, pero en gran medida fue 
reconocida hasta 1900, que fue mucho tiempo después de su muerte. El inicio de la vida adulta 
se ha gastado en una relativa oscuridad haciendo investigación genética básica y enseñanza 
secundaria matemáticas, física, y la griega en Brno (ahora en la República Checa). En sus últimos 
años, se convirtió en abad de su monasterio y poner a un lado su labor científica. 

 de investigación mientras que Mendel fue en el caso de las plantas, los principios básicos 
de la herencia genética que descubrió también se aplican a las personas y a otros animales, 
porque los mecanismos de la herencia son esencialmente los mismos para todas formas de 
vida complejas. 

A través de la cría selectiva de la común de las plantas de arveja ( Pisum sativum ) a través 
de muchas generaciones, Mendel descubrió que ciertos rasgos de descendencia sin cualquier 
mezcla características de los padres. Por ejemplo, los guisantes o las flores son blancas o 

púrpura, colores intermedios no aparecen en la descendencia de alógamas las plantas de 
arveja. Mendel observó siete rasgos que se reconocen fácilmente y al parecer sólo se produce 
en una de dos formas: 

1.  Color de la flor es de color violeta o 
blanco 

5. Color de la semilla es de color 
amarillo o verde 

2. Posición de la flor es axila o terminal 6. Pod forma es exagerada o 
restringido 

3. Longitud del tallo es larga o corta 7. Pod color amarillo o verde 
4. Forma de la semilla es redondo o 

arrugado 
  

 

 

 
Frijoles comestibles 

comunes 

  

http://anthro.palomar.edu/mendel/glossary.htm#genetics
http://anthro.palomar.edu/mendel/glossary.htm#genetics
http://anthro.palomar.edu/mendel/glossary.htm#cross-pollination


Esta observación de que estos rasgos no se presentan en los hijos las plantas con formas 
intermedias es sumamente importante porque la teoría líder en el campo de la biología en el 
momento que mezcla rasgos heredados de generación en generación. La mayoría de los 
científicos más destacados en el siglo 19 aceptó esta "combinación teoría". 

  

Mendel escogió las plantas de arveja jardín de uso común para el foco de su investigación 
porque se puede cultivar con facilidad en grandes cantidades y su reproducción puede ser 
manipulado. Las plantas de arveja tienen órganos reproductores masculinos y femeninos. Como 
resultado, pueden la autopolinización o cruzarse con otra planta. En sus experimentos, Mendel 

fue capaz de forma selectiva de polinizar plantas puras con los rasgos particulares y observar 
los resultados a través de muchas generaciones. Esta fue la base de sus conclusiones acerca de 
la naturaleza de la herencia genética. Recuerde, el polen es de esperma. Plantas reproducirse 
sexualmente!!!! 

 

Modelo de Mendel: 
 
3 Pasos 
A. Mendel la autopolinización de pura raza (P) 
B. Polinización cruzada para crear un híbrido (F 1 generación ) 
C. La autopolinización (F 2ª generación)  
 
Conclusiones: 
 

 Modelo mostró que las plantas de arveja recibirá 2 alelos para cada rasgo.  

 Un alelo es una forma diferente de un gen. 

 Los genes son fragmentos de información genética sobre los rasgos. 

 Un alelo es llamado un alelo dominante. 

 La debilidad se denomina alelo alelo recesivo . 
 

http://anthro.palomar.edu/mendel/glossary.htm#purebred


 
 
 
 Herencia - ¿Cómo podemos predecir rasgos en la descendencia? 
 
Un cuadrado Punnett es un modelo matemático para predecir características en las plantas de 
arveja. 

 Predecir la probabilidad de que la descendencia, recibirá un rasgo de un padre. 

 
 

 Hijos que heredan el mismo alelo de cada uno de los padres se llaman homocigotos 
para ese rasgo. 

 Hijos que heredan diferentes alelos del mismo rasgo se denomina heterocigoto para 
ese rasgo . Los genes y las características 

 Aparición de un organismo- fenotipo 

 Conjunto de genes que un organismo ha- genotipo 

 



Las observaciones de Mendel de estos experimentos se puede resumir en dos principios: 

1. El principio de la Separación 

2. El principio de la Independencia Surtido 

De acuerdo con el principio de la segregación , para un rasgo en particular, el par de alelos de 
cada uno de los padres separados y un solo alelo pasa de cada uno de los padres a la 
descendencia. Alelo que en uno de los padres del par de alelos se hereda es una cuestión de 
oportunidad. Ahora sabemos que esta segregación de los alelos se produce durante el proceso 
de la meiosis gametos ( formación ) 

 
 

Segregación de los alelos en la producción de 
células sexuales 

De acuerdo con el principio de la Independencia Surtido , diferentes pares de alelos se pasan a 
la descendencia independientemente el uno del otro. El resultado es que las nuevas 
combinaciones de genes presentes en ninguno de los padres son posibles. Por ejemplo, una 
planta de la arveja de la herencia de la capacidad de producir flores púrpura en vez de blancos 
no hacen más probable que también heredan la capacidad de producir semillas guisante 
amarillo en contraste con verdes. Del mismo modo, el principio de la independencia surtido 
explica por qué la herencia humana de un determinado color de ojos no aumenta o disminuye la 
probabilidad de tener 6 dedos en cada mano. Hoy, sabemos que esto es debido al hecho de que 
los genes que codifican para diferentes características independientemente están ubicados en 

diferentes cromosomas.  

Estos dos principios de herencia, junto con el entendimiento de la unidad herencia y dominio, 
fueron los inicios de nuestra ciencia moderna de la genética. Sin embargo, Mendel no se dieron 
cuenta de que hay excepciones a estas reglas. 

Compruebe sus conocimientos: 

1. Un alelo es 

a. Otra palabra para un gen 
b. UN genotipo homocigoto 
c. UN genotipo heterocigoto 
d. Una de las varias formas posibles de un gen 

2. UN fenotipo se refiere a un individuo the_____________of 
a. Estructura Genética de 
b. Apariencia física real 
c. Alelos recesivos 

 

http://anthro.palomar.edu/mendel/glossary.htm#chromosomes


3. Cuando el genotipo consta de un dominante y el alelo recesivo, el fenotipo será como 
_________________ alelo. 

a. La principal 
b. La recesiva 
c. Ni 

 

4. Suponiendo que ambos padres las plantas en el diagrama a continuación son 
homocigotos, ¿por qué todos de la generación f1 fenotipo amarillo? 

  

a. Dado que f1 son los genotipos homocigotos 
b. Debido a que el amarillo es dominante sobre verde 
c. Debido a que ambos padres pasa de alelos amarillo 

 

5. La idea de que los distintos pares de alelos se pasan a la descendencia es, 
independientemente del principio de Mendel: 

a. Surtido independiente 
b. Segregación 
c.  Herencia Unidad 

 

6. La idea de que, para un rasgo en particular, el par de alelos de cada uno de los padres 
separados y un solo alelo de cada uno de los padres pasa a la descendencia es del 
principio de Mendel: 

a. Surtido independiente 
b. Segregación 
c. Hibridación 

 

 

 

 

 

 



Práctica: Lea estos pasajes del texto y responder a las preguntas que siguen. 
 
Mendel el primer conjunto de experimentos 
 
En un primer momento, Mendel experimentó con una característica a la vez. Comenzó con color 
de la flor. Como se muestra en la siguiente figura, Mendel de polinización cruzada violeta y 
blanco de las plantas padres flores. El padre las plantas en los experimentos con las 
denominadas P (para el padre) generación. 

  
Este diagrama muestra de Mendel primera experiencia con las plantas de arveja. La generación 
F1 resultados de la polinización cruzada de dos padres (P) las plantas. La generación F2 
resultados de la polinización cruzada de plantas F1. 
 
Generaciones F1 y F2 
Los descendientes de la generación P se llaman F1 (para filial, o "hijos") generación. Como se 
puede ver en la figura anterior, todas las plantas de la generación F1 había flores púrpura. 
Ninguno de ellos tenía flores blancas. Mendel se pregunta qué es lo que había ocurrido con el 
blanco característico de flores. Supone algún tipo de factor hereditario produce flores blancas y 
algunos otros factores hereditarios produce flores púrpura. El factor de flores blancas 
desaparecen de la generación F1? Si es así, entonces los hijos de la generación F1 - lo que se 
llama "la generación F2 - debe tener flores púrpura como sus padres. Para probar esta 
predicción, Mendel permitió la generación F1 plantas la autopolinización. Fue sorprendido por 
los resultados. Algunas de las plantas de generación F2 tenía flores blancas. Estudió cientos de 
F2 plantas de generación, y por cada tres de color púrpura las plantas florecidas, hubo un 
promedio de una planta de flor blanca. 
 
Ley de segregación 
Mendel hizo el mismo experimento para las siete características. En cada caso, un valor de la 
característica desapareció en las plantas F1 y, a continuación, mostró de nuevo en la F2 las 
plantas. Y en cada caso, el 75 por ciento de plantas F2 tenían un valor de la característica y el 25 



por ciento tenía el otro valor. Basado en estas observaciones, Mendel formuló su primera ley de 
la herencia. Esta ley es llamada la ley de la segregación. Se dice que hay dos factores que 
controlan una determinada característica, uno de los cuales domina el otro, y estos factores 
independientes y acudir a diferentes gametos cuando un padre se reproduce. 
 
 
 
Preguntas 
 

1. ¿Qué hizo Mendel en su primer experimento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuál fue el resultado de la generación F1 en primer experimento de Mendel? 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuál fue el resultado de la generación F2 en primer experimento de Mendel? 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mendel hizo repetir su experimento inicial con otras características? ¿Cuáles fueron sus 
resultados? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Explicar la ley de la segregación. Discutir el razonamiento Mendel utilizados para 
desarrollar esta ley. 
 

 



Práctica: El cuadrado Punnett  
 
 

CONCEPTOS CLAVE 

Probabilidad puede ser usado para predecir los 
resultados de cruces genéticos. 
 
 
 
 
 

Además de probabilidad, una gráfica especial llamado 
un cuadrado Punnett se utiliza para mostrar las 
posibles combinaciones de genes en un cruce entre 
dos organismos. 
 

 
Se refiere a un fenotipo ______________________________________________. 

 

El genotipo se refiere a _______________________________________________. 

 
  : Utilizando las definiciones que se ha señalado anteriormente, a las preguntas sobre el 
siguiente diagrama. 

 
 

1. ¿Cuáles son los fenotipos de los padres? _____________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los genotipos de los padres? ______________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los fenotipos de la descendencia? ___________________________ 

 

4. ¿Cuáles son los genotipos de la descendencia? _____________________________ 

 

F1 Direcciones 

 



 

 
Las direcciones: sobre la base de la figura anterior, responda a las preguntas que siguen. 

 

1. ¿Cuáles son los fenotipos de los padres? _____________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los genotipos de los padres?   _____________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los fenotipos de la F 2 descendencia? __________________________ 

 

4. ¿Cuáles son los genotipos de la F 2 descendencia? _________________ 

 

5. ¿Cómo se puede explicar el hecho de que la descendencia que tiene un genotipo BB y  

    que tiene un genotipo Bb son negras? _________________ 

    ______________________________________________________________ 

 

6. Un blanco puede ser un híbrido descendencia (heterocigótico), ¿por qué? 

_________________ 

    ______________________________________________________________ 

 
 



 
Direcciones: demostrar su comprensión de Punnett plazas y la probabilidad de completar la 
prueba en el cuadrado Punnett y contestar las preguntas. 

  

 
 
Instrucciones: Después de completar el cuadrado Punnett muestran la relación entre el 
cuadrado Punnett y la probabilidad de responder a estas preguntas. 
 
 

1. ¿Cuál es la probabilidad de conseguir un blanco descendencia de esta cruz? 

    ______________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una descendencia pura raza negra de esta cruz?   

     Nota: Lea atentamente esta cuestión y piensa en ello. 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

 

3. Tratar de explicar su respuesta? 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

Lección 2: genealogías  cariotipos y la asesoría genética   Fecha: _______ 

 
Objetivo: Describir el pedigree y los cariotipos son utilizados por los genetistas para predecir 
probabilidades de herencia. 

 
Los cromosomas son estructuras que contienen ADN . ADN está compuesto por genes . 
Genotipo de una persona es su estructura genética. Sus p h enotype es su ph ysical apariencia. 

   
 
Replicación de ADN 
 
La molécula de ADN untwists y se descomprime. Las enzimas coincidir a la flotación libre los 
nucleótidos de una de las hebras de ADN original. Una hebra de ADN actúa como un templo 
(patrón o guía) para un nuevo capítulo.  
A fin de garantizar continuidad genética, replicación del ADN debe ocurrir antes división celular.  

 

 
Durante la meiosis. 
Cromosomas homólogos , son del mismo tamaño y forma (uno de cada padre) 
Esto le permite para cruzar y la variación que se produzca. 

 
 



 
 
 

  Recombinación Genética: 
 
El espermatozoide y el óvulo combinan para formar una nueva célula. La nueva celda (hijos) 
cuenta con un completo conjunto de información genética (ADN). Cada descendiente es único. 
La heredó los genes determinan una persona de genotipo y fenotipo.  
  

Un árbol genealógico gráfico es un diagrama que muestra la aparición y apariencia o 

fenotipos de un gen en particular o del organismo y de sus antecesores de una generación 

a la siguiente. 

Es un árbol de la familia de clasificaciones.  Los símbolos que se utilizan para un linaje 

son: 

 

        Las mujeres que no se ve afectada   

 

       Mujeres, hermanos afectados    se colocan en orden de nacimiento de 

izquierda a derecha y se 

         Etiquetado con números arábigos.  Cada generación tiene 

la etiqueta 

       Hombres que no se ve afectada    con un número romano.  Por lo tanto, el 

macho exhibe 

        El rasgo en el pedigree a continuación en la parte inferior, 

en el centro, 

       Los hombres afectados,    se identifican como III-4. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
          I 

           1 2 3 4 5 6                                                                                   
                
    II 

       1 2 3 4                                                       5 6 7 8 9                                                       
               
III 

         1 2 3 4                                    5 6 7 8                                            

 

El cariotipo 

Un cariotipo es un perfil de los cromosomas de una persona. Dos cromosomas especificar 

género - XX en las mujeres y XY en los hombres. El resto están dispuestos en pares, 

numerados de 1 a 22, de mayor a menor. Este acuerdo permite a los científicos identificar 

rápidamente las alteraciones cromosómicas que pueden dar lugar a un trastorno genético. 

Para realizar un cariotipo, los científicos tomar una foto de los cromosomas de una célula, 

cortar, y organizarlos con tamaño, patrón de bandas, centrómero y posición como guía. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phenotype


    

 

 

 

 
Trastornos genéticos 
 
Una mutación es un cambio en un gen y puede ser causada por sustancias químicas, radiación, 
contaminación , durante reproducción de la célula.  Trastornos genéticos c un ser causado por 
la herencia de un gen dominante.  Asesoría genética es el proceso mediante el cual los 
pacientes o familiares en riesgo de un trastorno hereditario están informados de las 
consecuencias y la naturaleza de la enfermedad, la probabilidad de desarrollar o transmitir, y las 
opciones que se les presentan en la gestión y planificación de la familia. asesoría genética puede 
ayudar a predecir los problemas con el pedigree.  
 

   
 

a. LA FENILCETONURIA (pku): 
Un bebé nace sin la capacidad para descomponer apropiadamente un aminoácido 
llamado fenilalanina. 

 
b. Anemia de células falciformes: 

UN trastorno genético de la sangre lo que hace que los glóbulos rojos tienen forma de 
hoz anormal, debido a una mutación en el gen de la hemoglobina 

 
c. Enfermedad de Tay-Sachs: 

Un defecto genético en un solo gen con una copia defectuosa del gen heredado de cada 
uno de los padres que causa daño cerebral y la muerte antes de los 4 años 
 



d. Fibrosis Quística: 
Una enfermedad hereditaria que ocasiona grueso, stick acumulación de moco en los 
pulmones y el aparato digestivo 

 
e. Síndrome de Down : 

También se conoce como trisomía 21 , es un trastorno genético causado por la 

presencia de todos o parte de una tercera copia del cromosoma 21 . [ 1] es 

típicamente asociadas con crecimiento físico retrasos, rasgos faciales característicos y 

leve a moderada discapacidad intelectual  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compruebe sus conocimientos: 

 

 

          I 

           1 2 3 4 5 6                                                                                   
                
    II 

       1 2 3 4                                                       5 6 7 8 9                                                       
               
III 

         1 2 3 4                                    5 6 7 8                                            

 

 

Tratar de identificar los genotipos de todos los individuos. 

 

1.  Este rasgo es dominante o recesivo?  Explique su respuesta.   

 

 

 

 

 

2.  ¿Podrían haber conocido el genotipo de II-3 y II-4 antes de que había niños?  ¿Qué te 

dio la información fundamental para decidir que fueron heterocigotos?   

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome_21_%28human%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Down_syndrome#cite_note-Patt2009-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Child_development
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_disability


 Práctica: Los pedigríes 

 
 
 
 

Al estudiar una raza humana, puede determinar si un rasgo es dominante 
o recesivo. Para interpretar las tres genealogías a continuación, utilizar la misma clave 
se muestra a la derecha. Por supuesto, el individuo con el rasgo podía ser homocigotos 
dominantes o heterocigoto dominante. 

 
A. Esta muestra la herencia de lóbulos conectados durante cuatro generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Es el rasgo en lóbulo de la oreja, lóbulos frente a la libertad, dominante o recesivo?__________________ 

¿Cómo lo sabe? Están experimentando 

________________________________________________________________________________ 
 
B. El pedigrí muestra la herencia de la lengua. 

 
 
 
 
 
 
 
Este rasgo es dominante o recesivo? __________________ Explicar.___________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
C. Esta muestra la herencia de daltonismo, un rasgo ligado sexo. 

 
 

 

 

 

Este rasgo es dominante o recesivo? __________________ Es la madre de la niña en el daltonismo F 3 

generación daltónicas, el transportista, o de una persona con visión normal en 

color?__________________________ 

 Explicar. HACER FRENTE 



________________________________________________________________________________ 

 
Lección 3: ADN               Fecha: ___________ 
 
Objetivo:  d escribe la estructura general del ADN y resumir los acontecimientos de la 
replicación de ADN 
 
Estructura del ADN 

Aunque puede parecer complicado, el ADN de una célula es en realidad un patrón de cuatro 
partes diferentes llamados nucleótidos . Imaginemos un conjunto de bloques que sólo tiene 
cuatro formas o un alfabeto que tiene sólo cuatro letras. ADN es una larga cadena de estos 
bloques o letras. Cada nucleótido está formado por un azúcar ( desoxirribosa ) vinculado a un 
lado de un grupo fosfato y enlazada en el otro lado en una base nitrogenada . 

Hay dos clases de bases nitrogenadas denominadas purinas (doble rodeadas de estructuras) y 
pirimidinas (solo rodeadas de estructuras). Las cuatro bases en el ADN del alfabeto son: 

 Adenina (A) - una purina 
 Citosina(C) - una pirimidina 
 Guanina (G) - una purina 
 Timina (T) - una pirimidina 

 

Las hebras de ADN se hizo del azúcar y fosfato porciones de los nucleótidos, mientras que la 
parte media de las bases nitrogenadas . Las bases nitrogenadas de las dos hebras de ADN par de 
purina, pirimidina con (A con T y G con C), y se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno .  

Watson y Crick descubrieron que el ADN tiene dos lados, o capítulos, y que estas líneas son 
trenzados como una escalera retorcida, la doble hélice . Los lados de la escalera son el azúcar-
fosfato porciones de nucleótidos contiguos pegado. El fosfato de un nucleótido es covalente (un 
bono en el que uno o más pares de electrones son compartidos por dos átomos) para el azúcar 
de la siguiente nucleótido. Los enlaces de hidrógeno entre los fosfatos causan la hebra de ADN 
en torsión. Las bases nitrogenadas apuntar hacia el interior de la escalera y formar parejas con 
bases en el otro lado, como escalones. Cada par de base está formada a partir de dos 



complementarios los nucleótidos (purina y pirimidina) vinculados entre sí por enlaces de 
hidrógeno. Los pares de bases en el ADN son adenina con timina y citosina con guanina . 

 

 

Replicación de ADN 

ADN lleva la información para la toma de todas las proteínas de la célula. Estas proteínas aplicar 
todas las funciones de un organismo viviente, determinar características del organismo. Cuando 
la célula se reproduce, tiene que pasar todos los datos de este tipo en las células hijas. 

 

Antes de que una célula puede reproducir, en primer lugar debe replicar , o hacer una copia de 
su ADN. Replicación del ADN que se produce depende de si las células son un prokaryote un 
eucariota o replicación del ADN se produce en el citoplasma de procariotas y en el núcleo de los 
eucariotes. Independientemente del lugar donde se produce replicación del ADN, el proceso 
básico es el mismo. 

La estructura del ADN se presta fácilmente a replicación del ADN. Cada lado de la doble hélice se 
ejecuta en frente ( anti-paralelo ) direcciones. La belleza de esta estructura es que se puede 
descomprimir en el medio y cada lado puede servir como un modelo o una plantilla para el otro 
lado (lo que se denomina semi-conservador replicación ). Sin embargo, el ADN no se 
descomprima totalmente. Se descomprime en una pequeña zona llamada horquilla de 
replicación , que luego se desplaza hacia abajo toda la longitud de la molécula. Diferentes 
enzimas pueden, a continuación, trabajar para relajarse, mantener los hilos separados 
temporalmente, y copiar el original hilo de crear un nuevo capítulo con la cortesía de parejas.  
Las enzimas ADN también puede corregir los errores y reparar cualquier cosa que no le parece 
correcta la mayor parte del tiempo.  

Diferentes tipos de células duplican su ADN a diferentes tipos de cambio. Algunas células no 
dejan de dividirse, al igual que los de el cabello y las uñas y las células de la médula ósea. Otras 
células vaya a través de varias rondas de división celular y el tope (incluidas las células 

especializadas, como las que se encuentran en el cerebro , músculos y corazón ). Por último, 
algunas células dejan de dividirse, pero pueden ser inducidas a dividirse para reparar las lesiones 
(como las células de la piel y las células del hígado). En las células que no se dividen, las 
indicaciones de replicación del ADN/división celular en forma de productos químicos. Estos 
productos químicos pueden venir de otras partes del cuerpo (hormonas) o del entorno. 

http://health.howstuffworks.com/human-body/systems/musculoskeletal/muscle.htm
http://health.howstuffworks.com/human-body/systems/musculoskeletal/muscle.htm


Comprobar el nivel de comprensión: completar   cada una de las afirmaciones siguientes. 

1. ________________ , Guanina (G), citosina (C), y timina (T) son las cuatro bases nitrogenadas en el 
ADN. 
 
2. En el ADN, ________________ siempre se forma enlaces de hidrógeno con guanina (G). 
 
3. La secuencia de ________________ lleva la información genética de un organismo. 
 

4. El proceso de ________________ produce una copia nueva de un organismo de 
información genética que se transmite a una nueva célula. 

 
5.  La forma en espiral del ADN se denomina ________________. 

 
6. UN nucleótido se compone de los siguientes tres substances_____________, 

_____________ y:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práctica: 

Replicar las siguientes moléculas de ADN. Utilizar un color diferente las plumas (o lápices) para 
mostrar la diferencia entre el original y nuevas hebras de ADN 

 

 

 

 

 

 



Lección 4: síntesis de proteínas            Fecha: _________ 

Objetivo: Describir el proceso y los productos de la transcripción y traducción 

ADN lleva toda la información relativa a las características físicas, que son esencialmente 
determinado por las proteínas. Por lo tanto, el ADN contiene las instrucciones para hacer una 
proteína. En el ADN, cada proteína está codificado por un gen ( una secuencia específica de 
nucleótidos ADN que especifican cómo una sola proteína se). Específicamente, la orden de los 
nucleótidos en un gen especifica el orden y los tipos de aminoácidos que debe reunirse para 
producir una proteína. 

¿Cómo ADN codifica la información de una proteína? Sólo hay cuatro bases del ADN, pero hay 
20 aminoácidos que se pueden utilizar para las proteínas. Por lo tanto, los grupos de tres 
nucleótidos forman una palabra ( codón ) que especifica cuál de los 20 aminoácidos en la 
proteína. 

Construir una proteína: transcripción 

Acumulación de proteínas es muy como construir una casa: 

 El plan maestro es el ADN, que contiene toda la información para construir la nueva 
proteína (casa). 

 La copia de trabajo del plan maestro se llama ARN mensajero ( arnm), el cual se copia 
de ADN. 

 El lugar de la construcción está en el citoplasma en una prokaryote o el retículo 
endoplásmico (RE) en un eucariota. 

 Los materiales de construcción son los aminoácidos. 
 Los trabajadores de la construcción son los ribosomas y transferir las moléculas de ARN. 

Echemos un vistazo a cada una de las fases de la nueva construcción más de cerca. 

En un eucariota, el ADN no abandona el núcleo, por lo que su información debe ser copiado. 
Este proceso de copia se denomina transcripción y la copia es arnm. Transcripción se lleva a 
cabo en el citoplasma (prokaryote) o en el núcleo (eucariotas). La transcripción se realiza por 
una enzima denominada ARN polimerasa. A arnm, ARN polimerasa: 

1. Se une a la hebra de ADN en una secuencia específica de un gen llamado promotor  
2. Se desenrolla y desvincula las dos hebras de ADN 
3. Utiliza una de las hebras de ADN como una guía o una plantilla 
4. Coincide con nuevos nucleótidos con sus complementos de la hebra de ADN (G con C, A 

con U, recuerde que el ARN ha uracil (U) en lugar de timina (T)) 
5. Estos nuevos ARN se une los nucleótidos para formar una copia de cortesía de la hebra 

de ADN (arnm) 
6. Se detiene cuando encuentra una secuencia de terminación de las bases (codón de 

parada) 

Arnm es muy feliz de vivir en un estado de transición (en contraposición a la voluntad de ADN 
complementarias forma hélices de doble hebra). La copia de trabajo del proyecto (arnm) que 
ahora el lugar de la construcción, donde los trabajadores van a construir la nueva proteína. Si la 
celda es un prokaryote como una bacteria E. coli, el sitio es el citoplasma. Si la celda es un 
eucariota, tales como una célula humana, entonces el arnm sale del núcleo a través de grandes 



agujeros en la membrana nuclear (los poros nucleares) y se dirige a el retículo endoplásmico 
(RE). 

 En resumen: 

 ADN es usado como una plantilla para realizar arnm (mensajero) 
 Se produce en el núcleo 
 4 Bases de ARN: adenina (A), Uracil (U), guanina (G) y citosina (C) 

 
       ARN ADN 

UN           U 

T A             

C G            

G C            

 
 Arnm sale del núcleo y se desplaza a los ribosomas de la célula. 

A continuación, tendremos que aprender sobre la traducción, el proceso de montaje. 

Construir una proteína: la traducción 

Para continuar con nuestra casa ejemplo, una vez que la copia de trabajo del proyecto ha 
alcanzado el sitio, los trabajadores deben reunir los materiales según las instrucciones; este 
proceso se llama la traducción . En el caso de la proteína, los trabajadores son los ribosomas y 
moléculas de ARN, llamadas ARN de transferencia (Arnt). Los materiales de construcción son 
los aminoácidos. 

Traducción es el paso final en el camino del ADN a la proteína. Es la síntesis de las proteínas de 
un arnm plantilla. La información contenida en la secuencia de nucleótidos del arnm se lee como 
tres palabras (trillizos), llamados codones. Cada palabra representa un aminoácido. 

Durante la traducción los aminoácidos se unen entre sí, formando una cadena polipeptídica que 
más tarde se pliega en una proteína. La traducción depende de muchos componentes, de los 
cuales dos son muy importantes. En primer lugar, el ribosoma es la fábrica celular responsable 
de la síntesis de proteínas. Consta de dos subunidades, una pequeña y una grande y está 
formado a partir de RNA y proteínas. Dentro de los ribosomas los aminoácidos se unen entre sí 
en una cadena a través de múltiples reacciones bioquímicas. 

El segundo componente es el Arnt, una molécula de ARN especializados que lleva un aminoácido 
en un extremo y un triplete de nucleótidos, un anticodï¿½., en el otro extremo. anticodï¿½. 
molécula de arnt pueden par de base, es decir forman enlaces químicos, con el mRNA codon de 
tres letras. Por lo tanto, el arnt actúa como traductor entre arnm y proteínas por la específica de 
aminoácidos codificada por el arnm codón. 



  

 

¿Cómo sabemos que el aminoácido código? Utilizamos el código universal gráfico!!!! 

El Código Genético   
¿Cómo es la información codificada en un gen? La respuesta es el código genético. El código 
genético está formado por la secuencia de bases nitrogenadas (A, C, G, T (o U) - en una cadena 
polynucleotide. Las cuatro bases de las "letras" del código genético. Las letras se combinan en 
grupos de tres para código del formulario "palabras", llamados codones. Cada codón representa 
(codifica un aminoácido, a menos que codifica para una señal de start o stop. Hay 20 
aminoácidos comunes en las proteínas. Existen 64 codones posibles, más que suficiente para el 
código de los 20 aminoácidos. 
 
Leer el código genético 
 

  



Como se muestra en el código genético, el codón AUG los códigos para el aminoácido 
metionina. Este codón es también el codón de inicio que empieza traducción. El codón de inicio 
establece el marco de lectura del arnm. El marco de lectura es la manera en que las cartas se 
dividen en codones. Después de la AUG codón de inicio, los próximos tres cartas son leídas 
como el segundo codón. Los próximos tres cartas después que se lee como el tercer codón, y así 
sucesivamente. La molécula arnm es leer, codón de codón, hasta un codón de parada 
Es alcanzado. UAG, UGA, y son todos SAU codones de parada. No cualquier código de 
aminoácidos. 
 
Características del código genético 
 
El código genético tiene una serie de características importantes. 
 
•El código genético es universal. Todas las cosas vivientes tienen el mismo código genético. Esto 
demuestra que todos los organismos comparten una historia evolutiva común. 
•El código genético es inequívoca. Cada codón codifica para un aminoácido (o iniciar o detener). 
¿Qué podría suceder si codones codifican más de un aminoácido? 
•El código genético es redundante. Más aminoácidos son codificados por más de un codón. Lo 
que podría ser una de las ventajas de tener más de un codón para el mismo aminoácido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compruebe sus conocimientos: 

Instrucciones: completar el mapa conceptual para mostrar cómo el ADN y el ARN son iguales y 
la forma en que difieren entre sí. Utilice estas palabras o frases: ACGT; ACGU, ADN, 
desoxirribosa, cadena doble, arnm, no, núcleo, núcleo y el citoplasma, ribosa, ARN, rRNA, tRNA, 
sí 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práctica: 

1. Complete la tabla de control de la columna correcta para cada declaración. 

Declaración ADN ARN 

1. Contiene ribosa   

2. Compuesto por una doble cadena de nucleótidos   

3. Contiene desoxirribosa   

4. Contiene uracilo/   

5. Contiene Timina   

6. Compuesto de una sola cadena de nucleótidos   

 
 2. Rotule el diagrama por completar la secuencia de bases nitrogenadas en el arnm. Utilice 
estas letras: A, U, C, G, T. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
3. Llenar los espacios en blanco a continuación.  En la ilustración de la transcripción, etiqueta el 
ADN, el ARN mensajero reciente formación, el capítulo de arnm y un nucleótido. 
 
ARN mensajero (arnm) lleva consigo las instrucciones para hacer una particular 
_______________ en el ADN en el _______________ a los ribosomas.  El proceso de producir 
arnm de instrucciones en el ADN se llama . 
 
Durante la transcripción, la molécula de ADN se desenrolla y se separa, exponiendo las bases 
nitrogenadas.  ARN sin par con el _______________ bases expuestas.  No hay _______________ 
(T) en el ARN. _______________ (U) empareja con adenina (A) en su lugar.  ARN contiene el 
azúcar desoxirribosa en vez de _______________.  La molécula arnm se completa con la 
formación de _______________ ____________ entre el ARN y, a continuación, separa de ADN.  
El arnm es una molécula _______________ strand, contrariamente a ADN. 
 

4. Etiquetar las piezas para el siguiente diagrama. Utilice estas opciones: ARN de transferencia 
(Arnt), aminoácidos, aminoácidos de cadena, codón, anticodï¿½., ARN mensajero (arnm), y 
ribosomas. 
 
 

 
 
 
 
 
Cadena cadena de 
ADN arnm 



 
 
5. Cada combinación de tres bases nitrogenadas en la molécula arnm es un codón, un código de 
tres letras de word para un aminoácido específico.  La siguiente tabla muestra el mRNA codon 
para cada aminoácido.  Utilice la tabla para responder las preguntas que se indican a 
continuación. 
 
1.  El codón de trytophan es . 
 
2.  De leucina, hay _________DIFFERENT codones. 
 
3.  El codón GAU es para . 
 
 4.  En un codón de parada, si la segunda base es G, la primera y tercera bases son ______ y 
_________. 
 

 
Segunda Base en Palabra código 

 
 UN G U C  

UN 

Lisina 
Lisina 
La asparagina 
La asparagina 

La arginina 
La arginina 
Serina 
Serina 

Isoleucina 
La metionina 
Isoleucina 
Isoleucina 

Treonina 
Treonina 
Treonina 
Treonina 

UN 
G 
U 
 C 

 G Ácido Glutámico 
Ácido Glutámico 
Ácido aspártico 
Ácido aspártico 

Glicina 
Glicina 
Glicina 
Glicina 

Valina 
Valina 
Valina 
Valina 

Alanina 
Alanina 
Alanina 
Alanina 

UN 
G 
U 
C 

U 

"Stop" condon 
"Stop" condon 
La Tirosina 
La Tirosina 

"Stop" condon 
Trytophan 
Cisteína 
Cisteína 

La leucina 
La leucina 
Fenilalanina 
Fenilalanina 

Serina 
Serina 
Serina 
Serina 

UN 
G 
U 
C 

C 

Glutamina 
Glutamina 
Histidina 
Histidina 

La arginina 
La arginina 
La arginina 
La arginina 

La leucina 
La leucina 
La leucina 
La leucina 

Proline 
Proline 
Proline 
Proline 

UN 
G 
U 
C 

 

 

Primera 

Base en 

 Palabra 

código 

Tercera 

Base 

 en Palabra 

código 



Práctica: Genética Hoja Gráfico 
 
Complete la siguiente tabla con el código genético gráfico a continuación: 

  
a. Completar el mRNA codon columna, escribiendo el arnm correcto para cada 

codón secuencia bases de ADN dado 
b. Identificar el proceso responsable de la parte A. escribiendo su nombre en 

la columna de proceso 
c. La correcta Escritura anticodï¿½. tRNA que se enlaza a cada arnm codón. 
d. Identificar el proceso responsable de la parte C. por escrito su nombre en la 

segunda columna de proceso 
e. Utilizando el código genético gráfico, identificar el nombre de la correcta 

aminoácido que es codificada por cada arnm secuencia base 
 

Secuencia de ADN Proceso: 
Transcripción 

Mrna codon Proceso: 
___________ 

Arnt codón Aminoácido: 

CCC 
     

TAT      

GAG      

GCG      

AAC      

 

Secuencia de ADN Proceso: 
____________ 

Mrna codon Proceso: 
Traducción 

Arnt codón Aminoácido: 

TTG      

CTC      

GGA      

TTT      

CGC      



Lección 5: Las mutaciones             Fecha: _____________ 

 Objetivo: Contraste mutaciones en los genes y mutaciones cromosómicas 
 
ADN está constantemente sometido a mutaciones , cambios accidentales en su código. Las 
mutaciones pueden dar lugar a las proteínas con malformaciones o faltantes, y que puede 
conducir a la enfermedad.   
 
Todos partimos de nuestra vida con algunas mutaciones. Si la mutación se produce en células 
sexuales, que se podrán pasar a sus hijos. Estas mutaciones heredadas de sus padres se llaman 
mutaciones de la línea germinal. Sin embargo, también puede adquirir mutaciones durante su 
vida. Algunas mutaciones ocurren durante la división celular, cuando el ADN se duplica. Aún así 
otras mutaciones son causadas cuando el ADN se daña por factores ambientales, incluyendo 
radiación UV, productos químicos, y los virus. Fuentes ambientales de las mutaciones son 
llamados agentes mutágenos.  
 
Una mutación de un gen es un cambio en un gen por la sustitución de una base, o agregar o 
eliminar una base, por lo que el gen ya no produce el "normal" proteína. Un cromosoma 
mutación es un cambio en el cromosoma por pérdida o duplicación de parte de un cromosoma 
o inversión de algunas de las tecnologías de la información, o incluso la presencia o ausencia de 
un cromosoma completo. Durante la meiosis los cromosomas homólogos si no se pueden 
separar, mediante un proceso llamado no disyunción , un gameto podrían terminar con un 
cromosoma extra o no.  

Algunas mutaciones son malas para usted. De hecho, algunas mutaciones pueden ser 
beneficiosos. Con el paso del tiempo, las mutaciones genéticas crear diversidad genética, que 
mantiene poblaciones saludables. Muchas de las mutaciones no tienen ningún efecto en 
absoluto. Estos son los llamados mutaciones silenciosas. Pero las mutaciones no se oye hablar 
más a menudo son los que causan la enfermedad. Algunos conocidos desórdenes genéticos 
hereditarios incluyen fibrosis quística, la anemia de células falciformes, enfermedad de Tay-
Sachs, fenilcetonuria y daltonismo, entre muchos otros. Todos estos trastornos son causados 
por la mutación de un solo gen. 

Más enfermedades genéticas heredadas son recesivas, lo que significa que una persona debe 
heredar dos copias del gen mutado de heredar un trastorno. Esta es una razón por la que el 
matrimonio entre parientes cercanos está desanimado; dos adultos genéticamente similares 
tienen más probabilidades de dar su hijo dos copias de un gen defectuoso. 

Las enfermedades causadas por tan sólo una copia de un gen defectuoso, como la enfermedad 
de Huntington, son muy poco frecuentes. Gracias a la selección natural, estas enfermedades 
genéticas tienden a ser eliminados de las poblaciones en el tiempo, porque los transportistas 
afectados tienen más probabilidades de morir antes de reproducir. 

Los científicos estiman que cada uno de nosotros tiene entre 5 y 10 mutaciones potencialmente 
mortales en nuestros genes de la buena noticia es que, dado que no es solamente una copia del 
gen defectuoso, estas enfermedades no se manifiestan.  Cáncer por lo general es el resultado de 
una serie de mutaciones dentro de una sola célula. A menudo, un defectuoso, dañado, o faltan 
gen p53 tiene la culpa. El gen p53 es una proteína que detiene las células mutadas de dividir. Sin 
esta proteína, las células se dividen sin control y convertirse en tumores. 



 

 

Compruebe sus conocimientos: 

1.   Una mutación es cualquier error o cambio en la 
a. Celda b      . Secuencia de ADN  . Los ribosomas    d. 

Núcleo 
 

2. Una mutación en la que una sola base se agrega o elimina del ADN se denomina 
a.  UNA mutación permite medir    b. Una mutación puntual  
C.   Translocación      d. No Disyunción 

 
3.  Muchas mutaciones cromosómicas resultado cuando los cromosomas no se pueden 

separar correctamente durante 
a. Mitosis     b. La meiosis    c. Cruce    d. Varillaje 

 
4.  El fracaso de cromosomas homólogos para separar correctamente se denomina 

__________. 
a. Translocación  b. Disyunción  c. No Disyunción    d. Eliminación 

 
5. Las mutaciones que ocurren al azar son llamados 

a.  Mutaciones espontáneas    b. Autoxidación mutaciones 
c. Las mutaciones no aleatoria    d. Las mutaciones Ambientales 

 
6. Un agente que puede causar un cambio en el ADN se llama(n) 

a.  Cigoto    b. Inversión    c. Mutágeno      d. 
Mutación 

 

 

 

 

 

 



Práctica: Lea estos pasajes del texto y responder a las preguntas que siguen. 
 
 Las mutaciones beneficiosas 
Algunas mutaciones pueden tener un efecto positivo sobre el organismo en el que se producen. 
Se les llama las mutaciones beneficiosas. Que conducen a nueva versión de proteínas que 
ayudan a los organismos adaptarse a los cambios de su entorno. Las mutaciones beneficiosas 
son esenciales para la evolución. Aumentan los cambios de un organismo de sobrevivir o de 
reproducirse, por lo que es probable que se conviertan en más común en el tiempo. Hay varios 
ejemplos bien conocidos de las mutaciones beneficiosas. Aquí son sólo dos: 

1. Las mutaciones en muchas de las bacterias que les permiten sobrevivir en la presencia 
de antibióticos. Las mutaciones dan lugar a cepas de bacterias resistentes a los 
antibióticos. 

2. Una única mutación se encuentra en personas en un pequeño pueblo de Italia. La 
mutación les protege de desarrollar aterosclerosis, que es la peligrosa acumulación de 
materiales grasos en los vasos sanguíneos. La persona en la que la mutación apareció 
por primera vez incluso ha sido identificado. 

 
Las mutaciones perjudiciales 
 
Imagínese que haciendo un cambio aleatorio en una complicada máquina, como el motor de 
un vehículo. La posibilidad de que el cambio aleatorio ayudaría a mejorar el funcionamiento 
del auto es muy pequeña. El cambio es mucho más probable que un coche que no funcionan 
bien o tal vez no se ejecuta en absoluto. De la misma manera, cualquier cambio aleatorio en 
ADN de un gen puede resultar en una proteína que no funciona normalmente o no puede 
funcionar en absoluto. Tales mutaciones es probable que sean perjudiciales. Las mutaciones 
perjudiciales puede causar cáncer o trastornos genéticos. 
 
• Una enfermedad genética es una enfermedad causada por una mutación en uno o unos 

pocos genes. Un ejemplo humano es fibrosis quística. Una mutación en un solo gen hace 
que el cuerpo produzca moco espeso y pegajoso que tapona los pulmones y bloquea los 
conductos de órganos digestivos. 

 
•  El cáncer es una enfermedad en la que las células crecen fuera de control y forman 

masas de células anormales. Por lo general, es causada por mutaciones en los genes que 
regulan el ciclo celular. Debido a las mutaciones, las células con ADN dañado se puede 
dividir sin límites. Los genes del cáncer puede ser hereditaria. 

 
 
Preguntas 

1. ¿Qué es una mutación beneficiosa? 
 
 
 

2. ¿Qué es una mutación dañosa? 
 
 
 

3. ¿Qué tipo de mutación puede causar cáncer? 
 
 

4. ¿Cómo puede una mutación como resultado de un trastorno genético? Un ejemplo de 
ello. 



Lección 6: expresión génica             Fecha:________ 

 Objetivo: Explicar la relación entre genes y proteínas 

Genes codifican para proteínas y proteínas determinan función celular. Por lo tanto, los miles de 
genes que se expresan en una célula, en particular determinar lo que la célula puede hacer. Por 
otra parte, cada paso en el flujo de la información del ADN a ARN a la proteína proporciona la 
celda con un potencial punto de control para la auto-regulación de su funciones de ajuste de la 
cantidad y el tipo de proteínas que fabrica. 

¿Cómo es expresión de genes regulados? 

Las cantidades y tipos de moléculas de arnm en una celda reflejan la función de la célula. De 
hecho, miles de transcripciones se producen cada segundo en cada celda. Ante esta cifra, no es 
de extrañar que el principal punto de control de expresión génica es por lo general al principio 
de la producción de proteínas proceso: el inicio de la transcripción. Transcripción ARN hace un 
eficaz punto de control porque muchas proteínas pueden ser hechas de una sola molécula 
arnm. 

¿Cómo diferentes células expresan los genes que necesitan? 

Sólo una fracción de los genes en una célula se expresan en cualquier momento. La variedad de 
perfiles de expresión génica característicos de diferentes tipos de células surgen debido a que 
estas células tienen diferentes conjuntos de transcripción los reguladores. Algunos de estos 
reguladores para aumentar la transcripción, mientras que otras personas evitar o reprimir. 

La expresión génica es aumentado o disminuido en respuesta a los cambios del medio 
ambiente? 

En procariotas, proteínas reguladoras son a menudo controlada por disponibilidad de 
nutrientes. Esto permite que los organismos como las bacterias para ajustarse rápidamente sus 
patrones de transcripción en respuesta a las condiciones ambientales. Animales como el conejo 
Himalayo responder a los cambios de temperatura en el medio ambiente.  Cuando hay 
temperaturas frías se convierte en gen de pigmento negro. 

 

Para vivir, las células deben ser capaces de responder a los cambios de su entorno. Reglamento 
de los dos pasos principales de la producción de proteínas: transcripción y traducción, es una 
parte fundamental de esta adaptación. Las células pueden controlar qué genes se transcribe y 
que las transcripciones son traducidas; además, puede proceso bioquímico transcritos y 
proteínas con el fin de afectar su actividad. Regulación de la transcripción y traducción se 
produce tanto en procariotas como eucariotas, pero es mucho más complejo en eucariontes. 

 

 

 



Compruebe sus conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práctica: Lea estos pasajes del texto y responder a las preguntas que siguen. 

Regulación de los genes Eucariotas 
En las células eucariotas, el inicio de la transcripción es una de las partes más complicadas de la 
regulación génica. Puede haber muchas proteínas reguladoras y elementos de regulación. 
Reglamento también puede implicar optimizadores. Potenciadores son lejanas regiones de ADN 
que puede realizar un bucle para interactuar con una región promotora del gen transcripción 
donde comienza. 
 
La TATA Box 
Diferentes tipos de células tienen patrones únicos de elementos reguladores que como 
resultado que sólo los genes que se transcriben. Es por eso que una célula de la piel y células 
nerviosas, por ejemplo, son tan diferentes de los demás. Sin embargo, algunos patrones de 
elementos reguladores son comunes a todos los genes, independientemente de las células en 
las que se producen. Un ejemplo es el TATA box. Este es un elemento regulador que es parte del 
promotor de la mayoría los genes eucarióticos. Una serie de proteínas reguladoras enlazar con 
el TATA, formando un complejo de proteína. Es solamente cuando las proteínas son obligados a 
la caja TATA que ARN polimerasa la enzima que convierte el arnm de plantillas de ADN reconoce 
la complejidad y se enlaza con el promotor. Una vez RNA polimerasa se une, la transcripción 
comienza. 
 
Regulación durante el desarrollo 
La regulación de la expresión génica es sumamente importante en el desarrollo de un 
organismo. Las proteínas reguladoras debe girar sobre ciertos genes en células específicas en el 
momento justo para que el organismo se desarrolla órganos normales y los sistemas de órganos. 
Genes Homeobox son un ejemplo de los genes que regulan el desarrollo. Que codifican para 
proteínas reguladoras que interruptor en toda una serie de importantes genes de desarrollo. En 
insectos, homeobox genes llamados genes Hox asegúrese de que las partes del cuerpo, como las 
extremidades en el lugar correcto. 
 
Preguntas 

1. Enumere tres factores que intervienen en las eucariotas regulación génica. 
 
 
 
 

2. Describir la TATA box y su función. 
 
 
 
 

3. ¿Dónde se unen ARN polimerasa del ADN? ¿Cuál es el siguiente paso? 
 
 
 

4. ¿Qué es un gen homeobox? 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué es un enhancer? 



Lección 7 tecnología Genética             Fecha: ________ 

Objetivo: relacionar la biotecnología para la producción de los productos o de organismos con 
características útiles. 

Ingeniería genética es un conjunto de tecnologías que se usan para cambiar la composición 
genética de las células, incluida la transferencia de genes dentro de las fronteras y a través de 
las especies para producir mejoras o nuevos organismos. Las técnicas implican manipulaciones 
sofisticadas de material genético y otros productos químicos importantes desde el punto de 
vista biológico. 

Los genes son los modelos químicos que determinan características de un organismo. Transferir 
genes de un organismo a otro transfiere esos rasgos. A través de la ingeniería genética, los 
organismos pueden ser dadas a las combinaciones de genes nuevos, y por lo tanto nuevas 
combinaciones de rasgos que no ocurren en la naturaleza y, de hecho, no puede ser 
desarrollado por medios naturales. Este enfoque es diferente del clásico mejoramiento de las 
plantas y los animales, que opera a través de la selección a través de muchas generaciones por 
los rasgos de interés. Crianza Clásica opera sobre los rasgos, sólo de forma indirecta al 
seleccionar los genes, mientras que la biotecnología objetivos los genes, tratando de ejercer una 
influencia sobre rasgos. El potencial de la biotecnología es acelerar el ritmo de progreso y 
eficiencia de la cría. 

Organismos nuevos  

Naturaleza puede producir organismos con nuevas combinaciones de genes mediante 
reproducción sexual. Una vaca marrón criados a una vaca de color amarillo puede producir un 
ternero de un nuevo color. Mecanismos reproductivos pero limitar el número de nuevas 
combinaciones. Las vacas deben reproducirse con otros las vacas (o muy familiares cercanos). 
Un criador que quiera tener una vaca púrpura sería capaz de criar a un sólo si el necesario 
púrpura genes estaban disponibles en algún lugar de una vaca o un pariente cercano a las vacas. 
Un ingeniero genético no tiene esta restricción. Si púrpura los genes están disponibles en 
cualquier parte de la naturaleza de un erizo de mar o un iris de esos genes podrían ser utilizados 
en intentos de producir vacas púrpura. Esta capacidad sin precedentes para mezclar genes 
significa que los ingenieros genéticos pueden elaborar combinaciones de genes que nunca se 
encuentran en la naturaleza. 

Nuevos riesgos  

Ingeniería genética por lo tanto, es cualitativamente diferente de las tecnologías de 
reproducción. Se trata de un conjunto de tecnologías para alterar las características de los 
organismos vivos por insertar material genético que ha sido manipulado para extraer de su 
fuente y puede insertar correctamente en funcionamiento en los organismos. Debido a esto, la 
ingeniería genética puede conducir algún día a la incorporación rutinaria de nuevos genes que 
han sido totalmente sintetizados en el laboratorio. Además de beneficios deseados, novela 
novela organismos genéticamente modificados y sus riesgos. Estos riesgos deben ser evaluados 
cuidadosamente para asegurarse de que todos los efectos de deseadas o no-son benignos. 

Cría selectiva  
 de miles de años, las nuevas variedades de plantas cultivadas y los animales domésticos han 
sido resultado de cría selectiva de rasgos particulares. Algunas técnicas de reproducción 
selectiva selección artificial , en la que los individuos con características deseables se aparean 
para producir descendencia con esas características. Una variación de este proceso 



tradicionalmente utilizados en la agricultura es la endogamia , donde los descendientes 
producidos por selección artificial se aparean con un otro para reforzar las características 
deseables. La hibridación es un caso especial de cría selectiva. Esto implica cruzar dos individuos 
con diferentes características deseables para producir descendencia con una combinación de 
ambos rasgos deseables. Un ejemplo de esto son los de Santa Gertrudis el ganado, que han sido 
desarrollados por Inglés cría ganado shorthorn, en la que se preveía buena carne de vacuno, 
pero no resistencia al calor, con ganado Brahman de la India que son muy resistentes al calor y 
la humedad. La raza Santa Gertrudis de ganado tiene excelentes carnes de vacuno, y prospera 
en climas cálidos y húmedos.  

Un ejemplo de cría selectiva 

 

Ganado Brahman: 
 Buena resistencia al 
calor, pero mala carne. 

 

Ganado shorthorn 
Inglés: Buena carne de 
vacuno pero pobre 
resistencia al calor. 

 

Santa Gertrudis el 
ganado: formados por el 
cruce Brahman y el 
inglés shorthorns; tiene 
buena resistencia al 
calor y la carne de 
vacuno. 

Ingeniería genética  
 en los últimos años nuevas variedades de plantas y animales han sido diseñadas por la 
manipulación de sus instrucciones genéticas para producir nuevas características. Esta 
tecnología se conoce como ingeniería genética o tecnología de ADN recombinante . Diferentes 
las enzimas pueden ser utilizadas para cortar, copiar (clon), y mover los segmentos de ADN. Una 
categoría importante de enzima que se utiliza para cortar una sección de un gen y su ADN de un 
organismo se conoce como una enzima de restricción . Cuando esta pieza de ADN, que se ha 
cortado de un solo organismo, se coloca en otro organismo, que en la sección de los genes se 
expresan las características que fueron expresadas por este gen en el organismo que se ha 
tomado de..  

Un ejemplo de la Ingeniería Genética 

 



Conocimientos de genética, incluida la ingeniería genética, es lo que hace posible nuevos 
campos de atención de la salud. Ingeniería genética se utiliza para ingeniero muchos tipos 
nuevos de más eficientes las plantas y los animales, así como para proporcionar productos 
químicos necesarios para atención de la salud humana. Es posible utilizar aspecto de la 
ingeniería genética para corregir algunos problemas de salud humana. Algunos ejemplos de 
productos químicos que son producidos en masa por los genes humanos en bacterias incluyen la 
insulina, hormona del crecimiento humano, y el interferón. Sustancias procedentes de 
organismos genéticamente modificados han reducido el costo y los efectos secundarios de 
sustitución falta cuerpo humano sustancias químicas. Mientras que la ingeniería genética tiene 
muchas ventajas prácticas, su uso también ha suscitado muchos legítimas preocupaciones 
éticas. 

Otras tecnologías genéticas 
 La clonación consiste en producir un grupo de descendientes genéticamente idénticos de las 
células del organismo. Esta técnica puede aumentar considerablemente la productividad 
agrícola. Las plantas y los animales con calidades deseables pueden ser rápidamente producidos 
a partir de las células de un mismo organismo. 

 Cartografía genética , que es la ubicación de determinados genes en los cromosomas de las 
células es posible detectar, y quizá en el futuro corregir genes defectuosos que pueden dar lugar 
a una mala salud. El proyecto del genoma humano ha implicado la asignación de los principales 
genes que influyen rasgos humanos, permitiendo así que los seres humanos para conocer el 
marco básico de su código genético 

Conocimiento de la genética es lo que hace posible nuevos campos de atención de la salud. 
Mapas genéticos en combinación con la ingeniería genética y otras tecnologías genéticas 
pueden hacer posible para corregir genes defectuosos que pueden dar lugar a una mala salud. 

Hay muchas preocupaciones éticas de estas avanzadas tecnologías genéticas, incluyendo los 
posibles problemas asociados con la clonación de seres humanos. Otro inconveniente de mapeo 
genético tecnologías es posible que algunas organizaciones pueden utilizar esta información 
genética de los individuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compruebe sus conocimientos: 

 

1. En la clonación se muestra en la Figura 13-4, en la que las ovejas es la fuente del núcleo 
fundido en la celda? 

 
 
 

2. En la Figura 13-4, ¿por qué fue el núcleo de la célula de huevo? 
 
 
 

3. Los animales que en la Figura 13-4 es un clon? 
 
 
 

4. En la clonación se muestra en la Figura 13-4, que las ovejas siempre una célula huevo? 
 
 
 

5.  Que dos animales en la Figura 13-4 son genéticamente idénticos 

 

 

 

 



Práctica: leer el siguiente artículo y responder a la pregunta 

Los científicos trabajan para contener organismos modificados para los laboratorios 

Por ANDREW POLLACK ENE. 21, 2015  

Foto 

 
Científicos reprogramar la bacteria E. coli por lo que requiere un aminoácido sintético para vivir. Bsip Crédito/UIG, via 
Getty Images 

Bacterias modificadas genéticamente podría escapar de un laboratorio o depósito de 
fermentación y causar enfermedad o destrucción ecológica? No se conoce que se han 
producido. Pero dos grupos de científicos informó el miércoles que habían desarrollado una 
compleja técnica de evitar que se produzca. 

Los científicos han dado un tipo común de bacteria un único código genético que hace que 
dependa para su supervivencia de aminoácidos artificiales que deben ser introducidos en ella. Si 
este tipo de organismos se escapó en el medio silvestre, en los casos en los que estos 
aminoácidos no están disponibles, que iban a morir. "Realmente aborda un problema de larga 
data en el campo de la biotecnología", dijo Farren Isaacs, profesor adjunto de biología molecular 
biología celular y del desarrollo de la Universidad de Yale, quien dirigió uno de los grupos de 
investigación. Lo llamó un "realmente poderosa solución para biocontención ingeniería, o 
barreras biológicas que limitan la propagación y supervivencia de los organismos en ambientes 
naturales". 

 
George Iglesia en su laboratorio en la Escuela de Medicina de Harvard. Crédito Jessica 
Rinaldi/Reuters 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/p/andrew_pollack/index.html


El trabajo se hizo con E. coli, una especie de bacteria que se utiliza en la fabricación de 
productos farmacéuticos y químicos. Los investigadores dijeron que sería más difícil aplicar la 

técnica en cultivos genéticamente modificados . En algunos casos, el crecimiento de cultivos 
en los que no se desean o transmitir sus genes a otros cultivos. Expertos del Exterior dijo que el 
trabajo fue un anticipo de los intentos anteriores de contención biológica. "Esta investigación 
representa un cambio hacia la construcción interruptores de control fiable de G. M. O. s", 
Karmella A.  Haynes, un profesor asistente en la Universidad Estatal de Arizona, dijo en un 
correo electrónico, con las iniciales de los organismos modificados genéticamente. 

La gran pregunta es, sin embargo, si estos sistemas son necesarios o si se usará. Los 
investigadores han estado hablando de contención biológica puesto que la modificación 
genética fue inventado en la década de 1970, y muchos sistemas se han desarrollado. Algunos 
investigadores que organismos dependientes de un nutriente no se encuentra fuera del 
laboratorio o fermentador. Otros dotar al organismo con un interruptor genético que matar 
puede causar que se autodestruyen. 

Pero tales garantías no han sido ampliamente utilizados. No se han producido accidentes 
atribuidos a los microbios genéticamente modificados, dijo Víctor de Lorenzo, profesor de 
investigación del Centro Nacional de Biotecnología Española en Madrid, que ha estudiado estos 
sistemas. La mayoría de las aplicaciones industriales utilizar contención que es físico, no 
biológicos, lo que significa que la producción se hace en los buques, no en el entorno abierto. 
Incluso si los microbios huir, ya que, como animales domésticos, son normalmente no 
sobreviven en el medio silvestre, el Dr. de Lorenzo. 

Sin embargo, es nuevamente porque las cosas vivas están siendo alterados genéticamente en 
más amplia que antes, a través de técnicas llamado biología sintética. Y algunas de las 
posibilidades de utilización de los organismos genéticamente modificados, como soltar a limpiar 
la contaminación, se llevaría a cabo en espacios confinados. 

Las empresas de biotecnología están tratando de modificar genéticamente las células del 
sistema inmune para que ataque los tumores. Pero cuando estas células manipuladas son 
infundidas en los pacientes, a veces causan un peligroso sistema inmunitario reacciones 
exageradas. Así que algunas empresas están incorporando un gen suicida en la células 
manipuladas, por lo tanto, pueden ser asesinados por la administración de un fármaco si las 
cosas van mal. Una empresa llamada Oxitec ha desarrollado genéticamente modificados los 
mosquitos, para luchar por la picadura de mosquitos el dengue. El alterado los mosquitos tienen 
un gen que mata a menos que obtenga el antibiótico tetraciclina. Pueden ser criados en el 
laboratorio, donde el antibiótico está disponible. Pero una vez que son liberadas en el medio 
silvestre para su compañero con los mosquitos silvestres, que moriría pronto, al igual que sus 
hijos, que se heredan el gen letal, reducir la población del insecto. 

Los enfoques de los dos publicados en Nature eran algo diferentes, pero ambos construidos 
sobre la labor realizada al Dr. Isaacs fue un investigador postdoctoral en el laboratorio Dr. Iglesia 
crear un organismo que utiliza un código genético ligeramente diferente de otras formas de 
vida. Toda la vida en la tierra utiliza las mismas cuatro unidades químicas de ADN, representado 
por las letras A, C, T y G, y por lo general, los mismos 20 aminoácidos, los bloques de 
construcción de proteínas. De secuencia de ADN, o codón, le dice a la célula para incorporar un 
aminoácido en particular en una proteína que está haciendo. CTT, por ejemplo, especifica la 
leucina, valina y GTA. Tres de los codones, sin embargo, indicar la celda para detener la 
construcción de una proteína. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/g/genetically_modified_food/index.html?inline=nyt-classifier


Los investigadores se cambia uno de los codones de parada con otro en todo el genoma de la 
bacteria E. coli, proteína construcción aún detenidos cuando se supone que debe ser. Pero 
ahora los investigadores se habían repuesto de tres combinación de letras que podrían ser 
utilizados para hacer que las células incorporan un aminoácido sintético en proteínas. 

Los investigadores han incorporado las un aminoácido en algunas proteínas esenciales para la 
bacteria no sobrevive si no lo consiguió. Una única mutación no sería suficiente para escapar de 
esta dependencia, que ha sido una de las deficiencias del anterior sistema contención. "Este 
enfoque parece ser mucho más resistentes a las mutaciones que podría deshacer contención, 
por lo que es muy emocionante", dijo Tom Ellis, profesor titular de biología sintética en el 
Imperial College de Londres. 

El Dr. Iglesia dijo que debido a que el organismo tiene un código genético, "es casi un nuevo 
reino de la vida" que "problemas para intercambiar material genético con cualquier otra forma 
de vida." dijo que más amplios cambios en el código genético podría hacer que el organismo 
resistente a los virus. Que hagan que la cepa bacteriana atractivo para la industria porque las 
infecciones virales pueden arruinar producción de drogas, yogur u otros productos elaborados 
con bacterias. 

 Tratando de cultivar los microorganismos en el laboratorio platos sin el aminoácido natural, los 
investigadores de Harvard no pudo detectar ningún supervivientes entre los organismos de un 
billón mientras que el equipo dirigido por el Dr. Isaacs de Yale no pudo detectar ningún 
sobrevivientes de organismos 400 mil millones. Que es mucho mejor que los sistemas 
anteriores, a quienes se le escapan las tasas alrededor de uno en un billón, dijo el Dr. Haynes de 
Arizona State. (Un contenedor de dos litros, del tamaño de una botella de refresco, puede 
contener bacterias 100 mil millones.) 

Todavía hay dudas acerca de si estas muy manipuladas las células sería bastante baratos y lo 
suficientemente sólida como para uso industrial. Y el mismo método puede ser aplicado a otros 
microorganismos que, a menudo, son preferibles a E. coli? 

"No está claro si se podría trabajar a gran escala en las especies y junto con los cambios 

genéticos necesarios para uso industrial", dijo Helen Wallace, director ejecutivo de su 
condición, un grupo británico que controla las aplicaciones de la ingeniería genética. 

Corrección: 31 enero, 2015 

Un artículo sobre 22 Ene sobre los esfuerzos de dos grupos de investigación para crear bacterias 
modificadas genéticamente que no pueden sobrevivir fuera de un laboratorio era inexacta la 
capacidad de los organismos para sobrevivir cuando se les niega el nutriente que necesita. Un 
grupo podría no detectar todos los supervivientes entre los organismos de un billón. El otro no 
pudo detectar todos los supervivientes de los 400 millones. No es el caso de que los 
investigadores determinaron que sólo alrededor de uno en un billón eran capaces de sobrevivir. 
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Pregunta: Después de leer este artículo, ¿qué preocupaciones tiene acerca de los organismos 
genéticamente modificados y su uso más seguro? 
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