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Objetivo Nº1  

Identificar la presencia del material genético en el núcleo de 
las células eucariontes y de la molécula de ADN como el 
principal componente genético. 

Objetivo Nº2 

Describir las características estructurales de la Molécula de 
ADN, reconociendo sus diferentes niveles de compactación.  









   ¿Cómo logra la naturaleza expresar en los 
organismos la información contenida en 
el ADN? 

   ¿Cómo se obtienen entonces las proteínas 
a partir del ADN? 

https://www.youtube.com/watch?v=35RJM
YyDuvI 

https://www.youtube.com/watch?v=35RJMYyDuvI
https://www.youtube.com/watch?v=35RJMYyDuvI


ADN       ¿?     PROTEÍNAS  



El núcleo  corresponde a una estructura propia de las células 
eucariontes, que almacena en su interior al material genético. Lo 
vamos a encontrar tanto en las células vegetales como en las 
animales. 

Con el avance de la microscopía electrónica se descubrió a 
cabalidad la estructura del núcleo. Es así como se aprecia la 
envoltura nuclear o carioteca, compuesta por una doble 
membrana: la externa  y la interna . 

Esta doble membrana está interrumpida en los lugares en que 
ambas se funden y forman los poros nucleares , que pueden 
ocupar hasta el 20% del área superficial 

Moléculas que contienen la información genética: la cromatina , 
asociación entre proteínas y ADN, y el nucléolo, estructura nuclear 
dinámica que participa en la síntesis de los ribosomas. 





Características del núcleo 

Forma  Tamaño  Cantidad 

Dependiendo del tipo de 
célula y de la fase 
del ciclo celular en que se 
encuentre, el 
núcleo puede presentar 
formas variables. 
Los de forma esférica, 
ovalada e irregular 
son los más comunes. 

Generalmente corresponde al 
10% 
del volumen de la célula que 
lo contiene. 
Su tamaño va desde los 5 a 
los 25 μm de 
diámetro, en promedio. 

En la mayoría de las células 
existe un núcleo, 
pero hay excepciones: los 
eritrocitos no 
tienen núcleo (lo pierden); los 
paramecios 
presentan dos, y los 
osteoblastos y las 
células musculares presentan 
más de dos. 







El ADN es la molécula que contiene la 

información genética de los seres vivos. 

El ADN de los cromosomas se compone 
de dos cadenas enrolladas una a la otra 

en una doble hélice. 

Los azúcares y fosfatos que unen un 
nucleótido al siguiente forman el 

esqueleto en cada lado de la doble hélice. 

En tanto que las bases de cada cadena se 
aparean en el centro de la hélice. 





1953 James D. Watson y Francis Crick demuestran la estructura de doble hélice 
del ADN 

http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/James_D._Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/James_D._Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/James_D._Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/James_D._Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/James_D._Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/James_D._Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Crick
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Crick
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Crick


Rosalind Franklin 
(1920- 1958) 

ADN, Difracción 
de rayos X 

R.E.Franklin sugiere que el eje ribosa-fosfato está hacia fuera y las bases 
hacia dentro. Igualmente sugiere que se trata de una doble  hélice, y no 
triple 

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.angelfire.com/anime2/100import/Rosalind_Franklin.jpg&imgrefurl=http://www.angelfire.com/anime2/100import/franklin.html&usg=__odXRR1pG2PpDqInhveCvU_TWxX4=&h=275&w=278&sz=32&hl=es&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=hzt91YwWklTlrM:&tbnh=113&tbnw=114&prev=/images?q=rosalind+franklin&um=1&hl=es&safe=off&sa=X&rlz=1T4GGLL_esCL321CL321&tbs=isch:1




El ADN se define 
químicamente como un 

polímero de 
monómeros.  

Cada monómero se 
denomina nucleótido, el 

que a su vez está 
compuesto por 

Un grupo fosfato (P),  
Un azúcar desoxirribosa 

(D)  

base nitrogenada, que 
puede ser una de estas 
cuatro posibilidades: 

adenina (A), timina (T), 
citosina (C) y guanina (G).  

 La base nitrogenada que 
forma parte del 

nucleótido 







Dos cadenas de Nucleótidos enrolladas en forma de doble 
hélice unidos por enlace covalente   

Las pentosas y los grupos fosfatos forman el esqueleto externo 
de la hélice y las bases nitrogenadas se disponen al interior . 

Las bases nitrogenadas se une por puentes de Hidrogeno 

A – T: 2 puente de H      C-G: 3 puentes de H 

Las dos cadenas de nucleótidos son ANTIPARALELAS 

5´- P (Fosfato)  3´ OH (Hidroxilo) . Las cadenas se alinean en 
dirección opuesta  

Las principales características de la molécula de ADN establecidas por 
Watson y Crick en su modelo son:  









tienen dos anillos 
fusionados en su 
estruc tura 
(un hexágo no y un 
pen tágono), que se 
denominan 

Purinas.  

solo un ani llo 
(un hexá go - 
no), llama das 
pirimidinas. 



La molécula de ADN está compuesta de subunidades, llamadas 
nucleótidos, unidos en cadenas largas. 
Cada nucleótido consta de un grupo fosfato, un azúcar de cinco 
carbonos, la desoxirribosa y, una base nitrogenada. 

En el ADN se presentan cuatro bases diferentes: 
Adenina 
Guanina 
Timina 
Citosina 



Nucleótido 



../../../VIDEOS/hgpani_sp.rm




El ADN no se encuentra aislado en el interior del núcleo, sino que 

está estrechamente ligado a proteínas, llamadas histonas, que le 

permiten condensarse y empaquetarse en estructuras conocidas 

como cromosomas. Gracias a este nivel de compactación, 

durante la división celular el material genético se podrá repartir de 

manera equitativa en las células resultantes. 







ADN ARN  

ADN que 
cuenta con una doble hebra 

la molécula de ARN es usual - 
mente una hebra simple 

La molécula de ADN tiene un 
azúcar del tipo desoxirribosa 

ARN posee el azúcar ribosa 

Posee las cuatro pases 
Nucleotidicas  
Adenina (A), Guanina (G) y 
Citosina (C) y Timina (T)  

el ARN posee tres de las cuatro 
bases - 
Nucleotidicas  en su estruc 
tura: Adenina (A), Guanina (G) 
y 
Citosina (C) y, en lugar de 
Timina, posee Uracilo (U). 




