
GENÉTICA 

MOLECULAR 
El ADN, LA MOLÉCULA DE LA HERENCIA 



 

INTRODUCCIÓN: 
COMENCEMOS PREGUNTÁNDONOS  

 ¿Qué significan estas dos palabras? 

 

 GENÉTICA 

 

 MOLECULAR 

 

Estudio de la genética (genes) desde el punto de 

vista de las moléculas que lo componen 



INTRODUCCIÓN: 

 Niveles de organización biológicos:  

 

 1.- Organiza los siguientes términos en función de su 
complejidad(de más a menos complejo)  
 Células 

 Individuos  

 Tejidos  

 Partículas subatómicas 

 Moléculas 

 Átomos  

 Órganos 

 Macromolécula 

 Orgánulos 

 Aparatos y sistemas 

 

 2.- Pon ejemplos de cada uno de ellos 

 

 



GENÉTICA MOLECULAR: 

 MÁS PREGUNTAS…. 

 ¿Qué son los genes? 

 ¿Dónde se encuentran los genes? 

 ¿Todas las células de un individuo tienen los 

mismos genes? ¿y de dos individuos distintos? 

 ¿Qué moléculas forman los genes? 

 ¿Porqué es tan importante el estudio de la 

genética? 

 



 



GEN 

 Fragmento de ADN, que codifica proteínas. 

 ADN es la molécula portadora de la información 

genética 

 Por tanto los genes están formados por ADN 

 

 

 



   ADN        +             PROTEINAS   =     CROMATINA→CROMOSOMAS 

                se une                               formando                                                                (según el momento del ciclo celular) 



GENÉTICA MOLECULAR: CONTENIDOS 

ESTUDIAREMOS:  

 1.Ácidos nucleicos 

 1.1.Composición  y estructura: Nucleótidos  

 1.2.Tipos de ácidos nucleicos: ADN, ARN 

 

 2.Replicación del ADN 

 

 Síntesis de proteínas:  

 3.Transcripción   

 

 4.Traducción 

 

 

 



1.ACIDOS NUCLEICOS: 

1.1.COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA 

 ¿qué significan las siglas ADN? 

 

  ADN: ácido desoxirribonucleico 

 

 ¿ y  ARN?:  

 

 ARN: ácido ribonucleico 

 

 ADN y ARN son ácidos nucleicos 

 

 Los ácidos nucleicos (ADN y ARN) están formados 
por la unión de muchos nucleótidos  



GENÉTICA MOLECULAR: CONTENIDOS 

ESTUDIAREMOS:  

 1.Ácidos nucleicos 

 1.1.Composición  y estructura: Nucleótidos  

 1.2.Tipos de ácidos nucleicos: ADN, ARN 

 

 2.Replicación del ADN 

 

 Síntesis de proteínas: 

 3.Transcripción   

 

 4.Traducción 

 

 

 



1.1.COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA: NUCLEOTIDOS 

 Moléculas compuestas por tres unidades:  

 Grupo fosfato(P-O) 

    + 

 Azúcar (5 C): Pentosa 
 Ribosa 

 Desoxirribosa 

    + 

 Base nitrogenada(contienen N) son 5: 

  Adenina: A 

 Guanina: G 

 Citosina:  C 

 Timina:    T 

 Uracilo:   U 

 





1.1.ACIDOS NUCLEICOS: COMPOSICIÓN 

ADN 

 Nucleótidos: 

 Fosfato 

 Desoxirribosa 

 B.N: A, T, G, C 

ARN 

 Nucleótidos:  

 Fosfato 

 Ribosa 

 B.N: A, G, C, U 



GENÉTICA MOLECULAR: CONTENIDOS 

ESTUDIAREMOS:  

 1.Ácidos nucleicos 

 1.1.Composición  y estructura: Nucleótidos  

 1.2.Tipos de ácidos nucleicos:  

 ADN 

 ARN 

 

 2.Replicación del ADN 

 

 Síntesis de proteínas: 

 3.Transcripción   

 4.Traducción 

 

 

 



1.2. TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS: ADN 

 ¿Función?: 

Contiene la información genética necesaria para el 

funcionamiento y desarrollo de un ser vivo: 

Molécula de la herencia 
 

 



1.2. TIPOS DE ACIDOS NUCLEICOS: ADN 

¿Qué estructura tiene? 

 El ADN fue aislado por primera vez en 1869, pero 

hasta 1950 no se empezó a conocer su estructura. 

  Se encuentra en el núcleo de las células eucariotas 

asociado a proteínas (histonas y otras) formando 

la cromatina, sustancia que constituye los 

cromosomas y a partir de la cual se transcribe la 

información genética.  

 También hay ADN en ciertos orgánulos celulares (por 

ejemplo: plastos y mitocondrias) 

Descubrimiento estructura ADN 



http://www.slideshare.net/Xampy/rosalind-franklin 



http://www.slideshare.net/Xampy/rosalind-franklin 



http://www.slideshare.net/jujosansan/ac-nuc-y-nucleotidos 



1.2. TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS: ADN 

¿Qué estructura tiene? 

 Nucleótidos se unen entre sí (por el grupo fosfato) 
formando: cadenas de ADN  
 ¿qué composición tendrán estos nucleótidos? 

 

 Dos cadenas de ADN se unen entre sí por las bases 
nitrogenadas complementarias:  
 A=T (por dos puentes de hidrógeno) 

 C=G (por tres puentes de hidrógeno)  

 

 Estas cadenas se enrollan en forma de espiral formando 
una doble hélice: 
 Parte externa:  grupos fosfato y el azúcar (desoxirribosa)  

 Interior: bases nitrogenadas unidas entre sí de forma 
complementaria 

 



Estructura ADN:  

 

Doble hélice  

 

antiparalela   





GENÉTICA MOLECULAR: CONTENIDOS 

ESTUDIAREMOS:  

 1.Ácidos nucleicos 

 1.1.Composición  y estructura: Nucleótidos  

 1.2.Tipos de ácidos nucleicos:  

 ADN 

 ARN 

 

 2.Replicación del ADN 

 

 Síntesis de proteínas:  

 

 3.Transcripción   

 

 4.Traducción 

 

 

 



1.2. TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS: ARN 

 ¿Función?: 

Participa en la expresión de la información del ADN: 

 síntesis de proteínas, regulando los procesos de la célula 

 

 ¿Dónde esta? 

 Todas las células eucariotas:   

 Núcleo 

 Citoplasma  
 

  

     

 



1.2. TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS: ARN 

 Estructura:  

   Nucleótidos unidos por el grupo fosfato formando una 

cadena simple.  

 

 Tipos de ARN: 

-ARN mensajero:    ARNm  

-ARN ribosómico:   ARNr 

-ARN transferente: ARNt 
 

  

     

 



TIPOS DE ARN 



1.2. TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS: ARN 

 Funciones y localización:  

    

ARN mensajero:    ARNm 

 - Situado núcleo 

 -Copia información del ADN núcleo y la transporta a los 

ribosomas  

 
 

  

     

 



1.2. TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS: ARN 

 Funciones y localización:  

    

ARN ribosómico:   ARNr 

 -ARNr+ proteínas= Ribosomas 

 - En los ribosomas produce la síntesis de proteínas 

 

 
 

     

 



1.2. TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS: ARN 

 Funciones y localización:  

    

ARN transferente: ARNt 

 - se une a aminoácidos y a los ribosomas para formar 

proteínas. 

 

¿qué es un aminoácido?  
 

  

     

 



1.2. TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS: ARN 

 

¿qué es un aminoácido?  

Es la unidad estructural básica de las proteínas.  

 

Los ácidos nucleicos son polímeros están formados por la 

unión de muchos monómeros que son los 

         nucleótidos 

 

Las proteínas  son polímeros que están formadas por  la 

unión de muchos monómeros que son los   

                                                         aminoácidos 
 

  

     

 



GENÉTICA MOLECULAR: CONTENIDOS 

ESTUDIAREMOS:  

 1.Ácidos nucleicos 

 1.1.Composición  y estructura: Nucleótidos  

 1.2.Tipos de ácidos nucleicos:  
 ADN 

 ARN 

 

 2.Replicación del ADN 

 

 Síntesis de proteínas: 

 

 3.Transcripción   

 4.Traducción 

 

 

 



2. REPLICACIÓN DEL ADN 



2. REPLICACIÓN DEL ADN 

 El ADN se replica:  

 Realiza copias de sí mismo 

 

 Necesario para que las dos 

células hijas de la mitosis 

tengan la misma 

información genética 

 

 Se realiza al final de la 

interfase 



2. REPLICACIÓN DEL ADN 

ETAPA 1 

  

-  Desenrollamiento y 

separación de las dos 

cadenas de la doble 

hélice de ADN. 

    

-  Se rompen los puentes de 

hidrógeno que unen las 

bases nitrogenadas de 

las dos cadenas de ADN. 



2. REPLICACIÓN DEL ADN 

ETAPA 2 

 Cada cadena:  

• Se duplica independientemente 

• Sirve de molde para fabricar una nueva cadena 
complementaria 

• Se forman por unión de los nucleótidos 
complementarios: 

• A-T Adenina se une siempre con Timina 

• G-C Guanina se une siempre con Citosina 

 

• Conociendo la secuencia de las bases de una 
cadena podemos conocer la complementaria. 

 



2. REPLICACIÓN DEL ADN 

ETAPA 3 

 

 Conforme se forman las cadenas se unen por 

   puentes de hidrógeno y se van enrollando:  

Adenina se une a Timina por dos puentes de 

hidrógeno 

Citosina se une a Guanina por tres puentes de 

hidrógeno 

 



2. REPLICACIÓN DEL ADN 

Dos dobles 
hélices 

iguales entre 
sí e iguales a 

la original  

  

 Cada una molécula de ADN(doble hélice) tiene: 
 

Cadena antigua + cadena nueva= semiconservativa  

  



 



 SÍNTESIS DE PROTEÍNAS: 

TANSCRIPCIÓN+TRADUCCIÓN 



GENÉTICA MOLECULAR: CONTENIDOS 

ESTUDIAREMOS:  

 1.Ácidos nucleicos 

 1.1.Composición  y estructura: Nucleótidos  

 1.2.Tipos de ácidos nucleicos:  

 ADN 

 ARN 

 

 2.Replicación del ADN 

 

 Síntesis de proteínas 

 3.Transcripción   

 4.Traducción 

 

 

 



3.TRANSCRIPCIÓN 

 En eucariotas se realiza en el núcleo 

 Consiste en copiar la información genética que 

contiene el ADN a una molécula de ARNm 

 

 ADN                                            ARNm 

 

 El ARNm está formado por las bases 

complementarias de una de las cadenas de ADN 

que le ha servido de molde.  

 Recuerda que en el ARN en lugar de T hay U. 

TRANSCRIPCIÓN 



3.TRANSCRIPCIÓN 

 

 ADN                                            ARNm 

 

TRANCRIPCIÓN 

http://www.youtube.com/watch?v=aj7syP0xPP8 

http://www.youtube.com/watch?v=aj7syP0xPP8


GENÉTICA MOLECULAR: CONTENIDOS 

ESTUDIAREMOS:  

 1.Ácidos nucleicos 

 1.1.Composición  y estructura: Nucleótidos  

 1.2.Tipos de ácidos nucleicos:  

 ADN 

 ARN 

 

 2.Replicación del ADN 

 

 Síntesis de proteínas: 

 3.Transcripción   

 4.Traducción 

 

 

 



4.TRADUCCIÓN 

 El ARNm (mensajero)traslada la información al 

citoplasma y se une a los ribosomas 

 

 



4.TRADUCCIÓN 

 

 El ARNt (transferente): 

  está en el citoplasma  

 se une a los aminoácidos(que son las unidades de las 

proteínas) 

  los transporta al ARNm.  

 Cada molécula de ARNt(unida a su aminoácido) , 

reconoce una secuencia de tres bases de ARNm (que 

se llama triplete o codón) 

 Y se une a ella formándose una cadena de proteínas 

 



5.EL CÓDIGO GENÉTICO 

Es la relación entre: 

la secuencia de bases nitrogenadas del ADN(o del 

ARNm) y  la secuencia de los aminoácidos que forman 

una proteína. 

 

Tres bases nitrogenadas consecutivas forman un 

triplete. 

Los tripletes de ARNm se denominan codones. 

 

 

 

 



5.EL CÓDIGO GENÉTICO 

 Material genético-Genoma es como una biblioteca 

 Cromosomas son los estantes 

 Los genes son los libros 

 Palabras son los tripletes de Bases nitrogenadas 

 Bases nitrogenadas son las letras que se combinan 

de tres en tres formando palabras (ATC, GCT, CAG…), 

que forman el texto que es la información 

hereditaria o  mensaje genético.  

 El código genético es el diccionario que se usa para 

entender las palabras que forman el mensaje. 

 

 

 



5.EL CÓDIGO GENÉTICO 

 

 ATCG se combinan de 3 en 3 formando 64 palabras, 

cada una de las cuales se traduce como un aminoácido 

en la cadena de proteínas.  

 Características código genético:  

 UNIVERSAL: todos los organismos utilizan el mismo 

código.  

 DEGENERADO: un aminoácido puede ser codificado por 

más de un triplete.  

Porque hay 20 aminoácidos distintos y 64 tripletes 

posibles. 

Ejemplo (pag. 153 libro) 

 

 

 



RECURSOS  

 Esta es la dirección de la página web en la que 

podéis encontrar los ejercicios de ampliación que 

os servirán para afianzar los conocimientos y 

preparar el examen del tema:  

http://iessuel.org/ccnn/ 

Actividades interactivas- 4º ESO- biología 

Tema 7:  GENÉTICA MOLECULAR 

 

 Este es el enlace del vídeo que visionamos en 

clase sobre transcripción y traducción: 

http://www.youtube.com/watch?v=aj7syP0xPP8 

 

 

http://iessuel.org/ccnn/
http://www.youtube.com/watch?v=aj7syP0xPP8

