
MARIA PILAR GARCÍA MADRUGA, CURSO 19-20  

 
 

 ACTIVIDADES 2º BACHILLERATO C 
GENÉTICA MOLECULAR 

 
1. a) Explica con detalle el proceso de síntesis de ARN en el núcleo de una célula 

b) Indica tres tipos de ARN señalando el papel que desempeñan en la síntesis de proteínas 
c) Escribe la secuencia de ARN que se transcribiría utilizando como molde la secuencia inferior del                

ADN que se muestra a continuación 
TCGCGTCGTCGT 
AGCGCAGCAGCA  

2. La secuencia de bases de una molécula de ARN-m es AAUUUGCCA 
a) Escribe la doble cadena de nucleótidos del ADN de la que se copió 
b) Indica cuál de las dos sirvió de molde 
c) Escribe cuáles son los anticodones correspondientes 

3. El código genético: características e importancia. Contexto histórico y autores que contribuyeron a             
descifrarlo 

4. Traducción del código genético. Concepto y enumeración de las etapas fundamentales 
5. Un fragmento de DNA presenta la siguiente secuencia de bases: 

3´…AAGCAATGTGGGCGGAGACCACGT…5´ 
Esta secuencia utilizada como molde, tras su expresión, corresponde a un fragmento de proteína con la                
siguiente secuencia de aa: 
…Phe-Val-Thr-Pro-Ala-Ser-Gly-Ala… 

a) ¿Cuál sería el fragmento correspondiente al RNA mensajero? 
b) ¿Qué es un codón?, ¿por qué no podrían estar los aa codificados por dos bases? 
c) ¿Cuál será el codón de la prolina (Pro)?, ¿y en el caso de la alanina (explica a qué se debe? 
d) Esta secuencia tiene una determinada pauta de lectura ¿cómo se ha establecido?* 

6. Una hebra de DNA (ADN) es 5´…ATGCCATACGGAACC…3´ 
a) Escribe la hebra complementaria 
b) Escribe el RNA (ARN) mensajero a que daría lugar la transcripción 
c) ¿A cuántos aminoácidos podría dar lugar la traducción de este fragmento? (se supone que              

todos los codones tienen traducción a aminoácido) 
d) ¿Sería posible que un nucleótido sufriera una mutación y no se alterara la secuencia de               

aminoácidos? Razona la respuesta* 
7. Replicación o duplicación del DNA (ADN): formación de la horquilla de replicación y síntesis de las                

dos cadenas hijas* 
8. “En 1978 Georgi Markoz, famoso defensor de los derechos humanos, fue asesinado en una calle de                 

Londres por agentes de la policía política búlgara mediante un pinchazo en la pierna con la punta de                  
un paraguas. La muerte se produjo rápidamente sin que se pudiese hacer nada por salvar su vida. La                  
investigación forense demostró que la muerte había sido causada por una cantidad mínima de              
ricina en el extremo del paraguas. Esta potente toxina había sido aislada casi un siglo antes de las                  
semillas del ricino (Ricinus communis) y caracterizada químicamente como una proteína. Hoy            
sabemos que se trata de una proteína inactivadora de ribosomas”. Teniendo en cuenta la función               
que desempeñan los ribosomas en las células de nuestro organismo, ¿Podría sugerir una posible              
explicación del efecto tóxico de la ricina?* 

Nota: A esta proteína se la conoce también por las siglas R.I.P.(del inglés Ribosome-Inactivating-Protein) 
9. El código genético da lugar a 64 codones distintos, y sin embargo en las proteínas solo encontramos                 

20 aminoácidos: 
a) ¿Cómo se explica este hecho? 
b) ¿Los 64 codones tienen traducción a aminoácidos?* 

10. Cita las moléculas y estructuras subcelulares, necesarias para que se inicie la traducción (o síntesis               
de proteínas) en el citosol de una célula* 

11. Una determinada secuencia de bases de DNA(ADN) se transcribe al siguiente fragmento de m-RNA              
(ARN-m): 

AUGAAGGCGAUUGCUGUGAACGAUCAG 
a) ¿Qué secuencia de bases tendrá la hebra de DNA que ha servido como molde? ¿y su                

complementaria? 
b) Teniendo en cuenta que todos los codones tienen traducción, y que el primero es el de la                 

metionina¿cuántos aminoácidos podrían traducirse a partir de esta secuencia? Razona la           
respuesta de estas dos preguntas:¿Pueden los aminoácidos reconocer directamente los          
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codones? ¿a qué molécula deben unirse primero los aminoácidos para que pueda tener             
lugar la traducción?* 

12. Explica brevemente la función biológica de la RNA (ARN) polimerasa* 
13. ¿Se puede alterar la secuencia de bases de un gen sin que se afecte la proteína que codifica? Razona                   

la respuesta* 
14. Explica qué papel desempeña cada uno de los RNAs en el proceso de traducción o síntesis de                 

proteínas* 
15. Señala dónde se localizan y qué función tienen los procesos siguientes: a) traducción del ARN-m en                

proteínas; b) replicación del ADN* 
16. Transcripción: concepto general, iniciación, elongación y terminación; maduración del RNA (o ARN)            

mensajero* 
17. Explica brevemente la función biológica de los RNAs de transferencia* 
18. La DNA (ADN) polimerasa no es capaz de iniciar una cadena de DNA(ADN). Explica cómo se resuelve                 

el problema.¿Qué son los fragmentos de Okazaki?* 
19. Justifica el hecho de que secuencias diferentes de DNA puedan codificar la misma proteína* 
20. Una determiada secuencia de ADN se transcribe a la siguiente molécula de ARN-m  

5´...AUGGUUAUCUAUCAGUUUAGGCUA...3´ 
A) ¿Cuál sería el péptido codificado por dicha secuencia?¿y si U del lugar 12 muta a A? 
B) ¿Cuál es la secuencia del ADN que ha servido como molde? 
C) ¿Cómo se llama la enzima que ha sintetizado el ARN-m?¿en qué orgánulo ocurre? 
D) ¿En qué compartimento celular se traduce el ARN-m?¿en qué orgánulo ocurre? 

(para solucionar este ejercicio se adjuntaba copia del código genético) 
21. Supón una cadena de DNA cuya secuencia es: 

3´…TCTGGACCTT…5´ 
a) Escribe la cadena complementaria tras la replicación 
b) Escribe la cadena resultante tras la transcripción 
c) Explica brevemente la finalidad de la transcripción en las células * 

22. En 1981 se publicó la secuencia completa de los aproximadamente 16000 nucleótidos que              
componen el genoma mitocondrial humano, y apartir de esta información fue posible localizar todos los               
genes mitocondriales en la molécula circular de DNA. En el genoma mitocondrial se pudo observar               
varios rasgos sorprendentes, entre otoso que en las mitocondrias el código genético es ligeramente              
diferente, de modo que 4 de los 64 codones tienen “significados” distintos de los que tienne en otros                  
genomas 

 

 
En referencia al texto, contesta a las siguientes cuestiones: 

a) ¿qué es un codón? 
b) Explica qué puede querer decir que 4 codones tienen “significados” diferentes 
c) Observando el esquema: relacione algún gen con los procesos que ocurren en la             

mitocondria, explicando la función en que podría estar implicada la proteína           
correspondiente 

d) Se observa un origen de replicación. ¿qué ocurrirá en ese punto? Cita 2 moléculas              
implicadas en el proceso? * 
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23. Observa el esquema que simplifica un importante proceso y contesta a las siguientes cuestiones:  

 
a) ¿Qué proceso representa? 
b) ¿A qué corresponde lo indicado por cada uno de los números 1, 2, 3, 4  y 5? 
c) Explica de forma esquemática lo que está ocurriendo? 
d) ¿Qué papel desempeñan las moléculas indicadas con el número 4? * 
24. a) ¿Qué es un codón? ¿cuántos hay? ¿son todos equivalentes? ¿qué tipos de codones conoces? 

b) ¿Y un anticodón? 
c) ¿En qué proceso interaccionan? 
d) ¿En qué estructura se produce la interacción? 
e) ¿Cuál es la finalidad de la interacción?* 

25. Tema de desarrollo corto: La transcripción: descripción global del proceso y su significado en las                
células (qué se transcribe y qué papel tienen los transcritos)* 
26. Observa atentamente el esquema y contesta a las cuestiones planteadas: 

a) ¿Qué proceso representa el esquema? 
b) Identifica lo señalado con los números 1, 2 y 3 
c) Describe con detalle qué es lo que está ocurriendo 
d) ¿Qué tarea lleva a cabo la enxima que es la principal responsable de que esto ocurra?* 

 
27. Observa el esquema y responde a las preguntas planteadas: 

a) ¿Qué proceso se representa de forma esquemática? ¿qué está ocurriendo? Describe lo que              
se representa 

b) Identifica con detalle lo que se señala con cada uno de los números 1, 2 y explica su papel en                     
el proceso 

c) ¿Qué es lo que se indica con el número 3? 
d) ¿Qué tipo de enlace es necesario para dar lugar a las moléculas señaladas con el número 3?                  

¿dónde ocurre este enlace en el proceso del esquema? 
e) ¿Qué papel desempeña el RNA de transferencia? * 

 
28. Tema de desarrollo corto: El código genético y la traducción a proteínas 
29. Explica: 
a) ¿Qué es un codón? ¿Cuántos hay? ¿Son todos equivalentes? ¿Puede explicar que tipo de codones 
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conoce? 
b) ¿Y un anticodón? 
c) ¿En qué proceso interaccionan? 
d) ¿En qué estructura se produce la interacción? 

e) ¿Cuál es la finalidad de la interacción? 
30. Dada la secuencia de ADN: … A C T G T A C A A T A T G … 
a) ¿Qué secuencia tendrá la cadena complementaria? 
b) ¿Cuál sería la secuencia de ARN que se transcribiría de esa cadena complementaria? 
31. El esquema que se adjunta representa un importante proceso celular 

 
a) ¿Cómo se llama el proceso? 
b) Sustituya los números por los nombres correspondientes. 
c) ¿Cómo se llama la molécula obtenida y para qué se usa en la célula?* 
32. Explique lo que sepa acerca de los conceptos: gen, código genético, codón y anticodón* 
33. En relación con el esquema adjunto, conteste las siguientes cuestiones: 

  
a) ¿Cómo se denominan cada uno de los pasos indicados con flechas en el esquema?¿Dónde se llevan a                  
cabo en una célula eucariótica? Escriba qué codones corresponden a cada uno de los 5 aminoácidos. Si                 
una mutación puntual provoca que la primera base de la molécula 2 pase a ser una C en vez de una A,                      
¿qué cambio se origina en la secuencia de la molécula 3? 
b) Describa brevemente el proceso de síntesis de la molécula 3 e indique las fases de las que consta* 
34.  Tema de desarrollo corto. La duplicación o replicación del DNA:  
a) Definición general del proceso e importancia biológica 
b) Explicar el proceso en procariotas 
c) Realizar un esquema, señalando las estructuras más importantes* 
35. El esquema que se adjunta representa dos importantes procesos celulares 

 
a) ¿Cómo se llaman los procesos representados?  
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b) Sustituya los números por los nombres correspondientes.  
c) Cite tres funciones que tiene la molécula obtenida finalmente (número 6) en la célula. 
36. Al llevar a cabo el análisis del genoma de una bacteria:  

a) ¿Qué bases nitrogenadas se espera encontrar? 
b) ¿Qué relación cuantitativa existirá entre esas bases? Razona la respuesta 
c) ¿Sería posible hacer estas afirmaciones en el caso de un virus? ¿y un cromosoma humano?                

Razona la respuesta 
d) ¿Cuál será la composición de un RNA formado a partir de un DNA con una composición de                  

Adenina 22%? 
e) Si uno de sus genes tiene 333 nucleótidos, y se conoce su secuencia ¿qué información sería                 

posible conocer sobre la proteína que codifica?* 
37. Explica la organización del material genético procariota* 
38. a) ¿Qué son los plásmidos de las bacterias?  

b) ¿En qué se diferencia la organización del material genético de una bacteria con respecto al                
de una célula eucariota?* 
39. El análisis de la proporción de adenina del cromosoma 21 humano ha resultado ser del 33% y la                   
proporción de guanina del cromosoma 23 del 27%. Indicar la proporción del resto de bases nitrogenadas                
de ambos cromosomas.* 
40. En relación con la figura adjunta, responde las siguientes cuestiones: a) ¿Qué proceso celular               
representa? b) Identifica los elementos marcados con letras (A – F) c) Explica cada una de las fases que                   
la componen en procariotas. * 

 
41. A continuación, se muestra una cadena polipeptídica cuya secuencia es: NH2 - Met - Cys - Glu - Trp -                     
His - Phe - COOH Usando el cuadro adjunto que contiene el código genético, responde a) Indica una                  
posible secuencia de ARNm que se traduzca en este polipéptido, así como su polaridad. b) Indica la                 
secuencia de bases de ADN que codificaría el ARNm del apartado anterior. c) Señala una posible                
mutación de la secuencia de ADN que cambiaría el aminoácido His por Pro. ¿Qué tipo de mutación                 
sería? d) ¿Dicha mutación se transmitirá a la descendencia? Razona la respuesta. e) Explica dos               
características del código genético.* 

 
42. Supón una cadena de ADN cuya secuencia es: 3’ … TCTGGACCT ….5’ a) Escribir la cadena 
complementaria tras la replicación b) Escribir la cadena resultante tras la transcripción c) Explicar 
brevemente la transcripción celular y su finalidad d) ¿Qué se entiende por código genético? * 
 

*preguntas Universidad de Zaragoza 


