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Temas 14 y 15. Genética Molecular: el ADN y sus alteraciones.

Alumno: __________________________________________________ Fecha: 3-5-16

Cada pregunta tendrá una calificación que oscilará entre 0 y 10 puntos (los apartados se puntuarán 
igual, salvo que se indique su puntuación entre paréntesis). La nota final del ejercicio será la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en las cinco preguntas.

SOLUCIONES

1. El esquema adjunto corresponde a un importante proceso biológico:

a. ¿Qué proceso representa? ¿En qué fase del ciclo celular se produce? (2)

Representa la replicación (o duplicación) del ADN. 
Ocurre en la fase S del ciclo celular.

b. ¿Qué finalidad tiene este proceso? (2)

Su finalidad es duplicar cada doble hélice de ADN y 
obtener  dos  copias  con  secuencias  de  nucleótidos 
idénticas.  Esto  posibilita  que  una  célula  se  pueda 
dividir  en  dos  células,  ambas  con  idéntica 
información genética.

c. 2 y 3 son las cadenas de nueva síntesis, indique la denominación de cada una de ellas. (1)

2 es la hebra conductora y 3 la retardada (o rezagada).

d. ¿Qué representan 1, 4 y 5? (2)

1 representa la horquilla de replicación (considero que también sería válido mencionar 
la enzima helicasa), 4 los fragmentos de Okazaki y 5 el cebador de RNA.

e. ¿Por qué tiene que producirse la estructura marcada como 4? (2)

Los fragmentos de Okazaki son necesarios ya que la  polimerasa sintetiza siempre en  
dirección 5´ → 3´ y al ser simultánea la replicación de ambas hebras es necesario que la 
rezagada se sintetice en fragmentos.

f. ¿Qué significa que la este proceso sea semiconservativo? (1)

Significa que ambas dobles hélices formadas durante la replicación están formadas por una  
hebra antigua (molde) y una hebra de nueva síntesis (copia)
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2. Observe el siguiente segmento de ADN:

5’ G C T T C C C A A 3’

3’ C G A A G G G T T 5’

a. Escriba la molécula de ARN que se transcribiría a partir de este segmento, 
considerando que la enzima correspondiente usa la hebra superior como molde 
cuando va a sintetizar ARN. Marque los extremos 5’ y 3’ del ARN. (2)

5’ U U G G G A A G C 3’

(Conviene recordar que la ARN polimerasa lee la hebra molde de ADN en dirección 3' → 5' y 
sintetiza la hebra de ARN en dirección 5' → 3')

b. Repita la operación asumiendo ahora que la hebra usada como molde es la inferior. 
(1)

5’ G C U U C C C A A 3’ 

c. Explique qué es un promotor y su función en este proceso (2)

Es una región de ADN que no se transcribe y que contiene unas secuencias de 
nucleótidos (secuencias de consenso) a las que se asocia la ARN polimerasa. 
Determina cuál de las dos cadenas debe ser transcrita y, a veces, es común a 
varios genes.

d. Indique la enzima que lleve a cabo este proceso. (1)

ARN Polimerasa

e. Indique dos diferencias entre procariotas y eucariotas en cuanto a este proceso. (2)

◦ Los organismos procariotas contienen un sólo tipo de ARN polimerasa, mientras 
que los eucariotas tienen 3, según el tipo de ARN que se va a sintetizar.

◦ La mayoría de genes eucariotas presentan intrones que se eliminan en la 
maduración, lo que no ocurre en procariotas.

◦ En eucariotas el ADN está asociado a histonas

f. ¿Cuál es el nombre del proceso inverso al trabajado en los anteriores apartados? ¿Qué 
enzima lo lleva a cabo? Ponga un ejemplo de organismos que realicen este proceso, 
que contradice el dogma central de la biología molecular. (2)

Transcripción inversa, lo lleva a cabo la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Lo 
realizan los Retrovirus (virus de ARN que lo copian a ADN para que se integre en el 
genoma de la célula infectada).
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3. En cuanto a la traducción

a. ¿Cuál es la función de estos elementos en dicho proceso?: ARNm, ARNt, 
anticodón, centro P. (2)

ARNm: contiene la información genética que proviene del ADN nuclear
ARNt: transportan aminoácidos desde le citosól a los ribosomas y sirve de enlace 
o traductor entre la información del ARNm y la proteína en fomración
Anticodón: conjunto de tres nucleótidos (triplete) presentes en el ARNt y que se 
unirán al codón complementario del ARNm
Centro P: o centro peptidil, es el lugar del ribosoma (subunidad mayor) en el que 
se sitúa el primer aminoacil-ARNt

b. ¿Cuáles son las fases de dicho proceso? Nómbrelas y descríbalas brevemente (3)

Iniciación
Elongación
Finalización

c. ¿Todas las proteínas recién sintetizadas en eucariotas poseen metionina en su 
extremo N-terminal? Razone la respuesta. (2)

En eucariotas el extremo N-terminal siempre contiene metionina ya que el codón 
de iniciación de la traducción está formado por AUG lo que supone que el primer 
ARNt lleva unido el aminoácido N-metionina.

d. Explique brevemente qué es el código genético (2)

El código genético es el conjunto de reglas que determinan la correspondencia 
entre la secuencia de nucleótidos del mRNA y la secuencia de aminoácidos en la 
proteína.  El  código  genético  está  formado  por  tripletes,  es  degenerado,  es 
universal, carece de solapamientos.

e. ¿que significa que el código genético es “universal”? (1)

Que la correspondencia entre tripletes del ARNm y los aminoácidos de las proteínas 
sintetizadas es la misma en todos los seres vivos del planeta. (realmente hay 
excepciones a esta regla)

f. ¿Qué significa que el código genético está degenerado y qué ventaja representa? (1)

La mayoría de los aminoácidos están codificados por más de un codón. La 
ventaja estriba en que se pueden producir errores en la copia de un nucleótido, 
y a la vez mantener la colinearidad entre el triplete y el aminoácido, es decir, 
los errores no siempre implican el cambio de un aminoácido por otro.

g. ¿Qué es un polirribosoma? (1)

Un rosario de ribosomas que leen al mismo tiempo una misma molécula de ARNm
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4. Con respecto a los genes y las mutaciones

a. Si comparamos una célula hepática con una célula renal del mismo individuo: 
¿contendrá su ADN la misma información? Y las proteínas de ambas células ¿serán 
las mismas? Razone las respuestas. (3)

El ADN será el mismo, dado que contienen los mismos cromosomas que provienen 
en último término del mismo óvulo fecundado. No contendrá las mismas proteínas 
debido a la regulación de la expresión génica. Unas células expresan unos genes (los 
traducen a proteínas) mientras que otras células del mismo individuo expresarán 
otros genes y tendrán, por tanto, proteínas diferentes.

b. Defina deleción, aneuploidía y poliploidía. Ponga un ejemplo de cada caso (3)

Deleción: es  un  tipo  especial  de  anomalía  estructural  cromosómica  que 
consiste en la pérdida de un fragmento de ADN de un cromosoma. Esta pérdida 
origina un desequilibrio, por lo que las deleciones están incluidas dentro de las 
reordenaciones estructurales desequilibradas. El portador de una deleción es 
monosómico respecto a la información génetica del segmento correspondiente 
del homólogo normal, por eso en ocasiones las deleciones son denominadas 
monosomías parciales.  Aneuploidía: el término hace referencia al cambio en 
el  número cromosómico, que pueden dar lugar aenfermedades genéticas. Un 
aneuploide  es  un  individuo  cuyo  número  de  cromosomas  difiere  del  tipo 
silvestre  o  euploide en  parte  de  su  dotación  cromosómica,  debido  a  un 
cromosoma extra o ausente, que siempre se asocia con una deficiencia en el 
desarrollo  físico,  mental  o ambos.  Generalmente,  la  dotación  cromosómica 
aneuploide  sólo  difiere  de  la  salvaje  en  uno  o  pocos  cromosomas.  La 
aneuploidía  se puede observar frecuentemente en  células cancerosas.  En los 
animales  sólo  son  viables  las  monosomías  y  las  trisomías,  ya  que  las 
nulisomías son letales en individuos  diploides.  Poliploidía: fenómeno por el 
cual se originan células, tejidos u organismos con tres o más juegos completos 
de cromosomas.

c. Explique en qué consiste la reparación del ADN y qué enzimas la pueden llevar a 
cabo (2)

Consiste en un sistema que localiza y repara errores en la replicación del ADN, que 
ocurren a pesar de la corrección de pruebas que realiza la ADN polimerasa. Lo llevan 
a cabo endonucleasas, que detectan el error y cortan a ambos lados, exonucleasas, 
que eliminan todos los nucleótidos del segmento cortado. También existen enzimas 
fotorreactivas (eliminan los dímeros de timina) y las enzimas correctores del sistema 
SOS (añaden un nucleótido al azar y eliminan bloqueos)

d. Ponga un ejemplo de agente mutagénico químico y otro físico (2)

Mutágenos químicos: ácido nitroso, gas mostaza, 5-bromouracilo, acridina,...

Mutágenos físicos: radiaciones no ionizantes (UV) e ionizantes (rayos X, gamma, …)

https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Diploide
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nulisom%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Euploid%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_cromos%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Monosom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
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5. En cuanto a las mutaciones y sus consecuencias

a. Explique tres características que diferencien las células cancerosas de las sanas (3)

◦ Proliferación rápida e incontrolada

◦ Producen metástasis

◦ Muestran cambios en la estructura de su citoesqueleto

◦ Menor adhesión con otras células

◦ Tienen proteínas de membrana diferentes

◦ Secretan enzimas que les permiten invadir tejidos

b. Explique los tipos de genes relacionados con el desarrollo de un cáncer (2)

◦ Protooncogenes, que si sufren mutaciones se transforman en 
oncogenes

◦ Genes supresores de tumores, que inhiben la división celular excesiva

c. ¿Qué factores pueden alterar las frecuencias génicas en una población, produciendo 
con ello la evolución de la misma? (4)

◦ Mutaciones, ocurren al azar y son preadaptativas

◦ Migraciones (flujo genético)

◦ Deriva genética (efecto fundador y efecto cuello de botella)

◦ Selección natural

d. ¿Qué son las frecuencias génicas y las frecuencias genotípicas de una población? (1)

Frecuencias génicas: frecuencias relativas de cada uno de los alelos de un gen en la 
población

Frecuencias genotípicas: frecuencias relativas de cada genotipo en una población

Según la “ley de Hardy-Weinberg”, en ausencia de mutación, migración, deriva y 
seleccicón natural, las frecuencias génicas y genotípicas de una población 
permanecen constantes.


