
UNIDAD 2: LAS BASES DE LA HERENCIA
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Antes de empezar….

¿Sabes que es un polímero?

MONÓMERO MONÓMERO MONÓMERO MONÓMERO MONÓMEROMONÓMERO
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Es una macromolécula formada por la repetición de moléculas más 
pequeñas llamadas monómeros

POLÍMERO



1. Los ácidos nucleicos

Nucleótido MONÓMERONucleótido Nucleótido Nucleótido Nucleótido

Un ácido nucleico es un polímero cuyos monómeros se llaman nucleótidos
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Ácido 
nucleico

1. Los ácidos nucleicos

1.1 Los nucleótidos

Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por tres subunidades:
• Base nitrogenada.
• Grupo fosfato (H3PO4)
• Azucar de cinco átomos de carbono = pentosa

NUCLEÓTIDO BASE ÁCIDO 
PENTOSA
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NUCLEÓTIDO BASE 
NITROGENADA

ÁCIDO 
ORTOFOSFÓRICO

PENTOSA

A. Adenina.
T. Timina.
C. Citosina.
U. Uracilo.
G. Guanina.

H3PO4 Ribosa.
Desoxirribosa.



NUCLEÓTIDO

BASE 
NITROGENADA

1. Los ácidos nucleicos

1.1 Los nucleótidos
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NITROGENADA

ÁCIDO 
ORTOFOSFÓRICO

PENTOSA

Los nucleótidos se unen entre el 
grupo fosfato de un nucleótido y la 
pentosa del otro nucleótido. 

1. Los ácidos nucleicos

1.1 Los nucleótidos

ÁCIDO 
NUCLEICO

El extremo que tiene libre el fosfato 
se denomina 5´y el que tiene libre 
la pentosa se denomina 3´.



1. Los ácidos nucleicos

1.2 Tipos de ácidos nucleicos: ARN y ADN

ARN= Ácido ribonucleico

-La pentosa es una ribosa
- Bases nitrogenadas: A, G, C y U
- Normalmente formada por una sola cadena de 
nucleótidos

Se localiza en el núcleo y en el citoplasma
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Los tipos más importantes de ARN son:

-ARN mensajero (ARNm)
-ARN transferente (ARNt)

-ARN ribosómico (ARNr) ==> forma parte de los 
ribosomas

Intervienen en la 
síntesis de proteínas

1. Los ácidos nucleicos

1.2 Tipos de ácidos nucleicos: ARN y ADN

ADN= Ácido desoxiribonucleico
En el núcleo de las células eucariotas y en 
el citoplasma de las procariotas.

-La pentosa es un desoxiribosa.
- Bases nitrogenadas: A, G, C y T

- Doble hélice enrollada en espiral 
formadas por dos cadenas 

Modelo propuesto por 
Watson y Crick en 1953
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formadas por dos cadenas 
antiparalelas (5´-> 3´ y     3´ -> 5´)

- Pentosa + grupo fosfato forman el 
esqueleto externo quedando en el 
interior las bases nitrogenadas

- Las cadenas se unen mediante enlaces 
entre las bases complementarias:

A=T    y    G=C



1. Los ácidos nucleicos

1.3 Organización del ADN en las células

Cuando la célula no está en división (interfase) ¿Cómo se llama al ADN que está disperso 
y unido a proteínas? 

Cromatina

¿Qué tiene que ocurrir antes de que la célula entre en división?

- Duplicación del ADN para dar una copia a cada célula hija ==> replicación del ADN

- La cromatina se condensa dando lugar a los cromosomas, para facilitar el reparto
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- La cromatina se condensa dando lugar a los cromosomas, para facilitar el reparto

Sólo se aprecian cuando la célula va a dividirse

Tras la replicación cada cromosomas 
está formado por dos cromátidas
unidas por el céntromero.

Ambas cromátidas tendrán la misma 
información genética (cromátidas
hermanas)

Cromosomas 
con una sola 
cromátida

Cromosoma con 
dos cromátidas



1. Los ácidos nucleicos

1.3 Organización del ADN en las células

Según la posición del centrómero…
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El número de cromosomas

Al conjunto de cromosomas de una especie se le denomina cariotipo

Organismos diploides (2n): sus células tienen dos juegos de cromosomas, pues uno 
procede del padre y otro de la madre (cromosomas homólogos)

Organismos haploides (n): sus células tienen un único juego de cromosomas

¿Qué tipo de organismo seríamos nosotros? 2 juegos de 23 cromosomas = 46

1. Los ácidos nucleicos

1.4 Las funciones de los ácidos nucleicos

Regular la actividad de la célula

ADN = almacena el “código” que determina como son las proteínas de un 
organismo

ARN = interviene en el proceso de síntesis de proteínas

Las proteínas intervienen en gran parte de la actividad celular
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Dogma 
central de la 
biología 
molecular

Transmite la información genética

Para que se conserve generación tras generación hay que hacer una copia 
(replicación) y transmitirla a sus células hijas



2. La síntesis de proteínas

Proteína = polímero resultante de la unión en cadena de aminoácidos 
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Existen 20 aminoácidos 
distintos que intervienen en 
la formación de proteínas.

Las proteínas desempeñan diversas 
funciones: estructural, intervienen en el 
metabolismo, transportan sustancias….

Para sintetizar una proteína…

2. La síntesis de proteínas

La transcripción En el núcleo 
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1- Las cadenas de ADN 
del lugar a transcribir 
se separan y una de las 
cadenas servirá de 
molde

2- Una enzima va 
sintetizando una cadena 
de ARNm complementaria 
a la de ADN pero con 
Uracilo en lugar de Timina

3- El ARNm sintetizado 
se separa del ADN y sale 
del citoplasma. y las 
hebras de ADN se 
vuelven a juntar



La traducción En el citoplasma 

2. La síntesis de proteínas

CÓDIGO GENÉTICO

codón aá

1 GCU Ala

2 ACG Thr

3 GAG GluCodónes de 
terminación
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Recuerda las proteínas son 
polímeros de aminoácidos.

Cada tres bases del ARNm forman un 
CODÓN. Cada codón codifica un 
aminoácido. 

4 CUU Leu

5 CGG Arg

6 AGC Ser

7 UAG Stop

Se denomina código genético a la 
relación de correspondencia entre los 
codones ( del ARNm) y los 
aminoácidos ( de las proteínas)

Codón de inicio

terminación

El código genético

La traducción En el citoplasma 

2a- El ARNm
se une a los 
ribosomas

2b-Los aá se unen a su 
correspondiente ARNt

http://biom
odel.uah.es
/biomodel-
misc/anim/t

https:/
/www.
youtub
e.com/
watch?
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3-El ribosoma 
une los aá de la 
proteína en el 
orden que marca 
el ARNm con la 
ayuda de el 
ARNt.

Cada ARNt tiene una secuencia 
complementaria a un CODÓN (anticodón) y 
se une al aá correspondiente a ese codón.

4-Una vez 
formada la 
proteína, 
esta se 
separa del 
ribosoma

misc/anim/t
raduc/tradu
c1.htm

watch?
v=me0
MRWI7
3yA



El código genético

Es la relación de 
correspondencia 
entre los codones y 
los aminoácidos.
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Características del CÓDIGO GENÉTICO:
Es universal (casi) idéntico para todos los seres vivos (existen algunas pocas 
excepciones en moneras)
Es degenerado, es decir, hay aminoácidos que son codificados por más de un codón.
Tiene codones de inicio y terminación.

3. La transmisión de la información. La replicación

Como el ADN contiene toda la información para realizar las funciones celulares, 
cuando una célula se divide tiene que pasar esta información a las células hijas

Antes de que ocurra la división celular el ADN se replica ==> se crea 
una copia idéntica de cada hebra de ADN

La replicación del ADN es 
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La replicación del ADN es 
semiconservativa ==> las 
moléculas que se obtienen 
estarán formadas por una cadena 
antigua y una de nueva síntesis.



El ADN se desenrolla. 
Se separan las 
cadenas con la ayuda 
de una encima.

1 Cada hebra sirve de molde
para fabricar una nueva
hebra complementaria.

2 Se obtienen dos 
moléculas iguales. 
Cada molécula tiene una 
cadena de ADN original y 
otra de nueva síntesis. 

3

3. La replicación ==> semiconservativa
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4. La transmisión de la información. La división celular

4.1 Ciclo celular

Tiempo que transcurre 
desde que una célula se 
forma por división hasta 
que se divide dando 
origen a otras células. 
Se divide en dos grandes 
fases: interfase y división 
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fases: interfase y división 
celular (Fase M)



4. La transmisión de la información. La división celular

4.1 El ciclo celular

Proceso por el cual una célula madre origina células hijas.

En procariotas:
-La célula aumenta su tamaño
-Replica su molécula de ADN
-Divide su citoplasma, normalmente por bipartición

En eucariotas:
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En eucariotas:
-Interfase: fase más larga en la que las células hijas alcanzan el tamaño de las 
adultas y se preparan para la división (replican su ADN y sus centriolos)
-División celular:

-División del núcleo (reparte el ADN): mitosis o meiosis
-División del citoplasma: citocinesis

4. La transmisión de la información. La división celular

4.2 La mitosis

División del núcleo (cariocinesis) = profase + metafase + anafase + telofase

Profase:
-La cromatina se condensa
-Desaparece la membrana nuclear.
-Desaparece el nucléolo
-Centriolos se separan y se dirigen a los polos opuestos de la célula.
-Formación del huso mitótico 
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4. La transmisión de la información. La división celular

4.2 La mitosis

División del núcleo (cariocinesis) = profase + metafase + anafase + telofase

Metafase:
-Los cromosomas alcanzan la máxima condensación (cromosomas metafásicos: 
cromosomas con dos cromátidas unidas por el centrómero)
-Los cromosomas se sitúan en el centro de la célula (placa ecuatorial) perpendiculares a 
los filamentos del huso mitótitco a los que se unen por le centrómero
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4. La transmisión de la información. La división celular

4.2 La mitosis

División del núcleo (cariocinesis) = profase + metafase + anafase + telofase

Anafase:
-Las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan al ser arrastradas por las 
fibras del huso mitótico que se acortan.
-Cada cromátida se dirige a un polo de la célula.
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4. La transmisión de la información. La división celular

4.2 La mitosis

División del núcleo (cariocinesis) = profase + metafase + anafase + telofase

Telofase:
-Los cromososmas hijos (una sola cromátida) terminan de migrar al extremo celular 
correspondiente y una vez allí se descondensan volviendo a formar la cromatina.
-Las fibras del huso desaparecen.
-Se vuelve a formar el nucléolo y la membrana nuclear.
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13:47



4. La transmisión de la información. La división celular

4.2 La mitosis

División del citoplasma (citocinesis)

Células animales ==> por estrangulación.
-Se forma un anillo contráctil debajo de la 
membrana de la célula a nivel del ecuador.

13:47

membrana de la célula a nivel del ecuador.
-El anillo se contrae y divide a  la célula en 
dos. 

4. La transmisión de la información. La división celular

4.2 La mitosis

División del citoplasma (citocinesis)

Células vegetales ==>por tabicación
-La pared celular impide el 
estrangulamiento
- El aparato de Golgi desprende 
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- El aparato de Golgi desprende 
pequeñas vesículas que se fusionan en 
el ecuador de la célula formando un 
tabique llamado fragmoplasto.
-El fragmoplasto dará lugar a la 
membrana plasmática entre dos células 
hijas.

https://www.youtube.com/watch?v=ATlUv-
AGhEU&list=PLB261A77941D856DC



4. La transmisión de la información. La división celular

4.3 La meiosis

¿Qué ocurriría si los gametos se originases por mitosis?

Recordamos…

En la reproducción sexual se originan gametos. En la fecundación se fusionan 
el gameto masculino y el femenino para originar el zigoto que se dividirá para 
originar el individuo completo

El zigoto tendría el 
doble de cromosomas

13:47

doble de cromosomas

Para que esto no ocurra, los gametos se originan por una división especial: la 
meiosis

4. La transmisión de la información. La división celular

4.3 La meiosis

-Proceso de división celular por el que a partir de una célula madre diploide 
(2n) se obtienen cuatro células hijas haploides (n) distintas entre si y distintas 
a la célula de la que provienen.

-Se van a producir dos divisiones nucleares consecutivas: primera división 
meiótica (meiosis I) y segunda división meíotica (meiosis II)
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-El objetivo de la meiosis es mantener la dotación cromosómica de la especie y 
aumentar la variabilidad genética ==> se dividen por meiosis las células 
germinales que dan lugar a los gametos.



Recordamos…
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13:47



4. La transmisión de la información. La división celular

4.3 La meiosis Meiosis I

PROFASE I -Etapa más larga.
- Desaparición de la membrana nuclear.
-Las fibras de cromatina duplicadas en la interfase se 
condensan formando los cromosomas con dos 
cromátidas.
-Emparejamiento de los cromosomas homólogos==> 
sinapsis.
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sinapsis.
-Sobrecruzamiento ==> intercambio de fragmentos 
entre cromosomas homólogos.

4. La transmisión de la información. La división celular

4.3 La meiosis Meiosis I

METAFASE I ANAFASE I TELOFASE I
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Las parejas de 
cromosomas homólogos 
unidos por los puntos de 
sobrecruzamiento se 
sitúan en la placa 
ecuatorial

Las fibras del huso 
mitótico se acortan y 
separan los 
cromosomas 
homólogos

-Los cromosomas, ya en cada 
polo, se descondensan.
-Desaparece el husomitótico
-Se forma la membrana 
nuclear.
-Resultado: 2 células hijas 
con la mitad de cromosomas 
pero con dos cromátidas
cada uno.

CITOCINESIS



4. La transmisión de la información. La división celular

4.3 La meiosis Meiosis II Simultáneamente en las dos células resultantes 
de la meiosis I

PROFASE II: Sin pasar por una interfase: se forma el huso, 
desaparece la membrana nuclear y los cromosomas se 
condensan

METAFASE II: Los cormosomas se situan en el 
centro formando la placa ecuatorial
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centro formando la placa ecuatorial

ANAFASE II: Las cromátidas de cada cromosoma se 
separan (ahora son cromosomas hijos)

TELOFASE II: Los cromosomas se descondensan formando 
la cromatina.
Se forma la membrana nuclear y desaparece el huso.

4. La transmisión de la información. La división celular

4.3 La meiosis Meiosis II

CITOCINESIS: división del citoplasma y reparto 
de orgánulos.
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RESULTADO FINAL: cuatro células hijas distintas entre si y con la mitad 
de cromosomas que la célula madre
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5. Comparamos mitosis y meiosis
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Significado biológico de la mitosis. 

• En los organismos pluricelulares, la mitosis tiene como función permitir el 
crecimiento del individuo mediante divisiones sucesivas y la renovación de las 
células deterioradas. 

• En los organismos unicelulares, la mitosis es un mecanismo de reproducción 
asexual, que permite aumentar el número de organismos de una especie. 

5. Comparamos mitosis y meiosis

Significado biológico de la meiosis. 
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Significado biológico de la meiosis. 

MANTENER DOTACIÓN CROMOSÓMICA DE LA ESPECIE. La meiosis reduce a la 
mitad el número de cromosomas durante la formación de las células sexuales. 
Así, a partir de células diploides (2n), con dos juegos completos de 
cromosomas, se obtienen células haploides (n), con un único juego.

VARIABILIDAD GENÉTICA. Durante la meiosis, se produce el sobrecruzamiento
entre cromosomas homólogos. Este intercambio de información hace que se 
obtengan células genéticamente distintas a la célula madre ==> variabilidad 
genética, es decir, modificaciones en la información genética que producen 
organismos diversos. 


