
 
 

Después de leer con atención el libro, responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué estudios realizaba Francis Crick en Cavendish cuando conoció a James Watson

de James Watson en la época en que comenzó sus estudios sobre el ADN

2. ¿Quién trabajaba con el ADN de forma similar a como lo quería hacer Watson?

3. ¿Cómo describe Watson a Rosalind Franklin? 

4. Describe el papel de los siguientes científicos en el descubrimiento de la estructura del ADN: M. 

Wilkins, Linus Pauling

5. ¿Cómo era en un principio la relación entre Watson, Crick y Wilkins?

6. ¿Cómo era la relación entre 

7. ¿Dónde estudio J. Watson?

8. Explica de dónde surgió el interés de J. Watson por el ADN

9. ¿Qué es un fago? ¿Qué tiene que ver con el descubrimiento de la estruc

10. Explica brevemente cómo averiguaron la estructura del ADN a partir de sus componentes

11. ¿Qué aportó la famosa imagen de difracción de rayos X de R. Franklin?

12. ¿Qué investigaciones realizó Watson sobre el virus del mosaico del tabaco?

13. ¿Cuáles fueron las aportaciones que realizaron Griffith y Chargaff al descubrimiento de la estructura 

del ADN? 

14. ¿Qué relación estableció el autor entre el ADN, el ARN y las proteínas?

15. ¿Quién publicó el primer artículo sobre la estructura del ADN? Era correcta esta estructura, ¿por qué?

16. Describe brevemente el modelo estructural del ADN que propusieron J. Watson y F. Crick

17. Explica la importancia de este descub

18. Expresa en un párrafo tu opinión sobre el libro
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Qué estudios realizaba Francis Crick en Cavendish cuando conoció a James Watson

en la época en que comenzó sus estudios sobre el ADN? 
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Describe el papel de los siguientes científicos en el descubrimiento de la estructura del ADN: M. 
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Cómo era en un principio la relación entre Watson, Crick y Wilkins? ¿Cómo se conocieron?

la relación entre M. Wilkins y R. Franklin? 

¿Dónde estudio J. Watson? 

Explica de dónde surgió el interés de J. Watson por el ADN 

¿Qué es un fago? ¿Qué tiene que ver con el descubrimiento de la estructura del ADN?

Explica brevemente cómo averiguaron la estructura del ADN a partir de sus componentes

¿Qué aportó la famosa imagen de difracción de rayos X de R. Franklin? 

¿Qué investigaciones realizó Watson sobre el virus del mosaico del tabaco? 

las aportaciones que realizaron Griffith y Chargaff al descubrimiento de la estructura 
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Describe brevemente el modelo estructural del ADN que propusieron J. Watson y F. Crick

Explica la importancia de este descubrimiento para la ciencia 

Expresa en un párrafo tu opinión sobre el libro 

Qué estudios realizaba Francis Crick en Cavendish cuando conoció a James Watson? ¿Quién era el jefe 
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tura del ADN? 

Explica brevemente cómo averiguaron la estructura del ADN a partir de sus componentes 
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