
 
     COLEGIO SANTA BERNARDITA 
     TALCAHUANO  
     SECTOR: Biologia. 
     PROFESORA: Alejandra Burgos Ávila 
     NIVEL: NM4 

 
 

 

1 
 

Guía de Actividades 

 Unidad I: Expresión y Manipulación del Material Genético 

Replicación del  ADN   

          

Consultas y dudas al siguiente correo: rburgos@cosanber.cl 
 
 

Actividad Nº1: Selección Múltiple  

1. Si mediante un compuesto químico se inhibe la enzima ADN polimerasa, ¿cuál de la  
siguientes etapas del ciclo celular se verá directamente afectada? 
 

A. Etapa G1 de la interfase 
B. Etapa S de la interfase 
C. Anafase de la mitosis 
D. Metafase de la mitosis 
E. Citocinesis 

 

2. Según el modelo de doble hélice del ADN, propuesto por Watson y Crick, es 
correcto afirmar que: 
  

A. la adenina se une siempre con la citosina.  

B. las dos cadenas de nucleótidos de la molécula son paralelas.  

C. las bases nitrogenadas de ambas cadenas se unen mediante puentes disulfuro.  

D. las pentosas y los grupos fosfatos forman el interior de la hélice.  

E. la cantidad de nucleótidos de pirimidina es igual que la de nucleótidos de purina.  
 
 

3. En una molécula de ADN eucarionte, el grupo fosfato de una cadena se enlaza 
directamente con: 
 

A. otro grupo fosfato 

B. una desoxirribosa. 
C. una adenina. 
D. una guanina. 
E. una ribosa.  
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4. ¿Cuál de las siguientes relaciones de conceptos es correcta?  
 

A. Bases nitrogenadas ADN = adenina, timina, citosina y uracilo.  
B. Pares de bases complementarias = adenina y citosina.  
C. Cromosoma eucariótico = ADN y proteínas.  
D. Pirimidinas = adenina y timina  
E. Pentosa ADN = ribosa.  

 
 

5. La siguiente tabla muestra los resultados del análisis de los porcentajes de bases 
nitrogenadas en el material genético de tres especies diferentes:  

  

 
 

De la información de la tabla, es correcto concluir que  
I. en cada organismo la proporción de adenina es similar a la de timina.  

II. las proporciones de A+T y G+C difieren entre los organismos estudiados.  
III. la proporción de bases púricas es igual a la proporción de bases pirimídicas 

A. Solo I  
B. Solo II  
C. Solo I y II  
D. Solo I y III  
E. I, II y III 

 

6. El reemplazo de los cebadores de ARN por nucleótidos de ADN en la cadena 
complementaria a la retrasada, se lleva a cabo gracias a la enzima  

 
A. helicasa.  
B. ADN ligasa.  
C. ARN primasa.  
D. topoisomerasa.  
E. ADN polimerasa 
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7. A partir de la siguiente secuencia de ADN molde:  
 

5’GTGCATTCCA3’  
 

¿Cuál es el orden correcto en que se sintetiza la hebra complementaria? 

 

A. 3’TGGAATGCAC5’  
B. 5’CACGTAAGGT3’  
C. 3’ACCTTACGTG5’  
D. 5’TGGAATGCAC3’  
E. 3’CACGTAAGGT5’  

 

Actividad Nº2 

A partir de la información extraída de la guía de estudio, responda verdadero o falso 
según corresponda: 
 

1. ____ La topoisomerasa es la enzima encargada de aliviar la tensión que se genera 

en las hebras de ADN cuando se desenreda.  

2. ____ El sentido de la replicación del ADN es de 3’ a 5’. 

3. ____ La enzima ligasa mantiene separadas las regiones de ADN sintetizadas que 

van a ser replicadas. 

4. ____ La ADN polimerasa debe reconocer a un cebador para comenzar con la adición 

de nucleótidos. 

5. ____ La síntesis de ADN en la hebra retardada se va realizando en cortos 

fragmentos de Okazaki 

6. ____ Los enzimas de replicación se separan durante la iniciación 
 

7. ____ La doble cadena, unida por puentes de hidrogeno, se separa durante la 
iniciación gracias a las exonucleasas (ADN polimerasa) 

 
8. ____ La síntesis de nuevo ADN se da en dirección 5' → 3 ' por acción de la helicasa  

 
9. ____ El extremo 5' en el nucleótido con el grupo fosfato libre, y el 3', el nucleótido con 

el grupo hidroxilo libre. 
10. ____ La hebra molde con sentido 3’-5’ genera la cadena retardada 
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11. ____ La elongación o crecimiento de la nueva cadena la realiza una ADN  polimerasa. 

 
12. ____ Los fragmentos de Okazaki son unidos por la enzima ADN ligasa. 

 

Actividad Nº3  

1. A continuación se presenta una hebra de ADN denominada hebra continua, 

conductora  o adelantada. Indique cómo sería la hebra progenitora de este  

fragmento de ADN.  

 

2. Realiza la replicación de una doble hebra de ADN, considerando; 

complementariedad de bases, sentido de replicación, que sea semiconservativo y 

rotulando cada hebra de ADN. 

 

 

 

Actividad Nº4: Explique en qué parte 

de este grafico ha ocurrido la replicación 

del ADN.  
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Actividad Nº5:    Términos Pareados  

                      

 

1.  

 

 

2.  

 

3.  

 

 

4.  
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Desarrollo 

 
A. ¿Qué quiere decir que la replicación sea semiconservativa? 

 

B. ¿En qué lugar de la célula ocurre el proceso de replicación? ¿El ADN estará en 

forma de cromatina o cromosoma? 

 

C. ¿Qué entiende usted por replicación Bidireccional? 

 

D. ¿Qué significa que la replicación se semidiscontínua? 

 
 
 


