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II UNIDAD: GENÉTICA 

GUÍA N°16: ESTRUCTURA DEL ADN 
 
Nombre: ___________________________________________ Curso: _____________ Fecha: 24/08/20 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 
 
1. Asocia un concepto de la columna B con cada descripción de la columna A (8 puntos). 
 
 

A B 
 

_______ Enlace que une al grupo fosfato con el azúcar de la cadena lateral. 
 
_______ Base nitrogenada complementaria a la guanina. 
 
_______ Forma de la molécula de ADN. 
 
_______ Base nitrogenada exclusiva del ácido ribonucleico. 
 
_______ Base nitrogenada que complementa a la adenina. 
 
_______ Científicos que concluyeron que el diámetro del ADN es de 2 nm. 
 
_______ Científicos que propusieron el modelo de ADN que conocemos hoy 
en día. 
 
_______ Enlace que une las bases nitrogenadas complementarias. 
 

 

 

 

1. Citosina. 
2. Puente de hidrógeno

. 
3. Watson y Crick. 
4. Uracilo. 
5. Adenina. 
6. Enlace peptídico. 
7. Timina. 
8. Wilkins y Franklin. 
9. Enlace covalente. 
10. Helicoidal. 
11. Esférica. 

 
 
2. Construye en tu cuaderno o en computador un crucigrama para que pueda ser desarrollado por mi al 
momento de la corrección. Es importante que cumpla los siguientes puntos: 
 

• Los cuadros deben venir en blanco. 

Objetivo: Describen el modelo del material genético considerando las diferencias entre cromatina, 

cromosomas y ADN. 

La semana anterior, finalizamos la unidad de sexualidad y reproducción, revisamos 

diversos conceptos como sexualidad, identidad de género, orientación sexual. 

Además, hablamos sobre los órganos que componen tanto el sistema reproductor 

masculino y femenino y sus funciones. También, aprendieron a calcular los días 

fértiles y sobre los métodos anticonceptivos, el embarazo adolescente, para 

terminar con las ETS. 
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• Para cada una de las palabras debes incluir pistas (descripciones detalladas según lo visto en clases y 
en el vídeo) para saber a qué palabra te refieres. 

• Las palabras que debe tener tu crucigrama son: 
o Cromatina. 
o Cromosoma. 
o ADN 
o Ácido nucleico. 
o Desoxirribosa. 
o Bases nitrogenadas. 
o Puentre de hidrógeno. 
o Covalente. 
o Fosfato. 
o Timina. 
o Guanina. 
o Hélice. 
o Franklin. 
o Material genético. 

 
 

Monitoreando mi aprendizaje 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de las 
aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.      

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, anotando 
las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora.     

Conozco las moléculas que conforman el ADN      

Comprendo cómo está conformado el ADN.      

Entiendo la diferencia entre cromatina y cromosoma.     

Comprendo qué es un ácido nucleíco.     


