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LEE ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA TAREA 

NO TE DIRIJAS DIRECTAMENTE AL ENLACE, LEE Y COPIA ANTES ESTAS INSTRUCCIONES EN TU 

CUADERNO SI VAS A TRABAJAR CON UN MOVIL, PORQUE NO PODRÁS CONSULTARLAS DE OTRO MODO 

MIENTRAS TRABAJAS. 

 

si utilizas el móvil en lugar de un ordenador, recuerda que debes bajar en la página avanzando con el 

dedo hacia abajo hasta encontrar el texto. 

Trabajamos en 

https://biologia-geologia.com/BG4/26_codigo_genetico.html 

1) Lee muy muy despacio el texto 

2) Escribe las dudas, redáctalas con sentido y me preguntas por Gmail.  

3) Copia en tu cuaderno el cuadro del código genético. Hazle una foto y envíala. 

Seguimos en  

https://biologia-geologia.com/BG4/27_traduccion_de_arn_a_proteinas.html 

lee atentamente el texto, ve al final de la página y haz la actividad propuesta. 

Hay una pestaña donde puedes pulsar para ver una explicación de como se resuelve el ejercicio. 

Recuerda que he creado una sala en la plataforma  jitse meet donde haremos alguna explicación y 

aclaración de dudas. Se que este tema cuesta, no os preocupéis. 

Copia en tu cuaderno y contesta estas preguntas 

1. Pon nombre a la esquematización de estos procesos: 

a. ADNADN 

b. ADNARN 

c. ARNProteínas 

 
2. ¿Qué tres tipos de ARN intervienen en la síntesis de proteínas? ¿Cuál es su función? 

 
3. Indica los nombres de las moléculas y de las estructuras participantes en el siguiente esquema: 

 

https://biologia-geologia.com/BG4/26_codigo_genetico.html
https://biologia-geologia.com/BG4/27_traduccion_de_arn_a_proteinas.html
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4. La siguiente imagen representa un proceso llevado a cabo en una célula: 

a. ¿De qué proceso se trata? ¿En qué lugar de la célula se lleva a cabo? 

b. ¿Hay algún error? En tal caso, corrígelo 

 
5. Copia y completa el siguiente cuadro: 

 
Ácido nucleico Bases nitrogenadas Función 

ARNr 
  

 
A ,C, T, G 

 

  
Transporta aminoácidos 
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6. ¿Cuántos aminoácidos tendrá una proteína sintetizada gracias a la información 

proporcionada por una cadena de ARNm de 600 nucleótidos? ¿Cuántos nucleótidos 

tendrá el ADN correspondiente? 

 
7. Utilizando una tabla del código genético, indica los aminoácidos que constituyen las 

cadenas proteicas codificadas por las siguientes cadenas de ARNm: 

a) AUGUUGCAUAGUGACUGA 

b) AUGCUCCACAGCGAUUAA 

 
8. Ordena cronológicamente los siguientes procesos: 

a. Transcripción del ADN. 

b. Unión de aminoácidos. 

c. Salida del ARNm del núcleo. 

d. Unión del ARNm a los ribosomas. 

 
9. Explica cómo se lleva a cabo el proceso de traducción 

 
 

10. A partir de la siguiente secuencia de bases correspondiente a un 

fragmento de un gen 5’ TATATACAATTT 3’ 

3’ ATATATGTTAAA 5’ 

a. Indica cuál será la secuencia del ARNm correspondiente a la cadena inferior de este 
fragmento 

b. Ayudándote de la tabla del código genético, escribe la secuencia de aminoácidos del 

polipéptido codificado por este fragmento 

 
11. Un determinado segmento de ADN tiene la siguiente secuencia de nucleótidos en una 

de sus cadenas 

3’ TTCCAGCAT 5’ 

c. ¿Cuál debe ser la secuencia de nucleótidos de la otra cadena? Indica los extremos 3’ y 
5’ 

d. Si la enzima ARN-polimerasa lee este segmento de ADN, ¿Cuál debe ser la secuencia 

de nucleótidos de la cadena de ARN mensajero? Indica los extremos 3’ y 5’ 

 
12. Explica el proceso de replicación del ADN ¿Por qué se dice que es semiconservativa? 

 
13. Enumera las diferencias y semejanzas entre ADN y ARN 

 

Échale un vistazo a este video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cwLVh2JHRYI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cwLVh2JHRYI
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