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¿A qué edad comienza y finaliza la menstruación? ¿Por qué pasa? 

La edad en la que empieza la menstruación (menarquia) y termina (menopausia) es variable en cada mujer.  

La edad promedio de la menarquia es alrededor de los 12 años, con una variación normal entre los 9 y los 14 

años, y va a depender de muchos factores: genética, alimentación, raza, actividad física, salud y más. Así 

también, la edad promedio de la menopausia es 51 años, aunque se considera normal a partir de los 42 hasta 

los 55 años. Esto sucede porque cuando una mujer nace tiene una cantidad limitada de óvulos en sus ovarios 

que con cada menstruación se liberan, por lo que cuando éstos se acaban la menstruación finaliza. 

(Municipalidad de santiago, 2016) 
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DBA 

Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –

ADN–, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y 

reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones 

y otros cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad 

del planeta y en la evolución de las especies.  

 

 

LOGRO 

Argumento acerca de la forma como se expresa la información genética, 

relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconozco 

su capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros 

cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del 

planeta y en la evolución de las especies. 

 

 

COMPETENCI

A 

Debato frente a la evolución de las especies y sus mecanismos de 

adaptación fundamentado en un conocimiento científico priorizando la teoría 

de Charles Darwin y las eras geológica.  

 

OBJETIVO 

Identificar las bases de la herencia de caracteres genéticos en los seres 

vivos y su funcionamiento.  

CONCEPTO Comunidad – Innovación - 

Biodiversidad 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA • El ADN y el ARN 
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a cabo esa tarea con gran naturalidad. 
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BREVE HISTORIA DEL ADN1 

El ADN es conocido como la molécula de la herencia y contiene la información 

necesaria para la generación de todos los organismos eucariontes. Su descubrimiento, 

estudios y aplicaciones resultaron en el salto a una nueva era, la era del ADN o 

Genómica. El significado de sus siglas revela su composición molecular, Acido 

Desoxirribonucleico y su estructura en doble hélice cada día es más conocida por 

todos.  

El ADN fue por primera vez aislado por un biólogo suizo llamado Friedrich Miescher en 

el año 1869. Este científico que estudiaba la composición química de los leucocitos 

(glóbulos blancos), describió de sus experimentos que las propiedades de la sustancia 

aislada rica en fosfatos, sin azufre y resistente a proteasas no correspondía a lípidos ni 

proteínas. A esta nueva molécula, presente en todos los núcleos celulares, Miescher la 

llamó nucleína. Luego, con la identificación de su naturaleza acídica se le asignó el 

nombre genérico de ácido nucleico. 

En los años 20, PhoebusLevene, 

en sus estudios de la estructura y 

función de los ácidos nucleicos, 

logró determinar la existencia de 

ADN y ARN, además de que el 

ADN está formado por 4 bases 

nitrogenadas Timina y Citosina 

(pirimidinas), Guanina y Adenina 

(purinas), un azúcar (desoxirribosa) 

y un grupo fosfato. Determinó que 

la unidad básica del ADN estaba 

conformada por fosfato-azúcar-

base nitrogenada a la cual llamó 

nucleótido. Luego con los aportes de 

Griffith en 1928, los hallazgos de 

Avery en 1944 y los experimentos de Hershey-Chase en 1952, se logró determinar que 

el ADN es la molécula responsable de la herencia. Un año después Rosalind Franklin y 

Maurice Wilkins, Francis Crick y James Watson lograron dilucidar mediante estudios de 

difracción de rayos X, la estructura molecular de doble hélice del ADN, lo que les valió 

el premio Nobel de fisiología y medicina en 1962. Luego con los aportes de Griffith en 

1928, los hallazgos de Avery en 1944 y los experimentos de Hershey-Chase en 1952, 

se logró determinar que el ADN es la molécula responsable de la herencia. Un año 

después Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, Francis Crick y James Watson lograron 

dilucidar mediante estudios de difracción de rayos X, la estructura molecular de doble  

 
1 (Briceño Buitrago) 

Ilustración 1 Foto 51, la clave de rosalind franklin para descubrir 
el ADN 
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hélice del ADN, lo que les valió el premio Nobel de fisiología y medicina en 1962.  

Ya en el siglo 21, los avances en la tecnología del ADN específicamente en los 

métodos de secuenciación, han conducido al conocimiento de toda la información 

genética de una variedad de organismos, como el humano, ratón, pez cebra y A. 

thaliana, posibilitando enormes avances en disciplinas tan diversas como la 

biomedicina, paleontología, agricultura, medicina forense entre otras.  

 

ESTRUCTURA DEL ADN2  

Básicamente la Molécula de ADN en 

las células eucariotas está formada 

por dos cadenas de nucleótidos que 

se enrollan entre sí en forma de 

doble hélice, cada unidad del 

armazón es un nucleótido, que se 

forma por la unión de una base 

nitrogenada, un azúcar (llamado 

Desoxirribosa) y un grupo fosfato. 

Los peldaños de ese esqueleto, 

están formados po-r las uniones de 

las bases nitrogenadas de cada 

nucleótido que son: Adenina (A), 

Guanina (G), Citosina (C) y Timina 

(T). Observa que siempre G se une 

a C (C-G) y T a (T-A). 

¿Qué son los nucleótidos? 

Hace casi 100 años ya se sabía que el ADN está formado por nucleótidos, cada uno de 

ellos tiene tres componentes básicos: 

una base nitrogenada, un azúcar y un 

grupo fosfato. Como se observa en la 

figura de la izquierda. En el ADN una 

purina (C o T) se aparea siempre con 

una pirimidina (A o G), ej. A-T y C-G 

Los pares de combinaciones de estos 

nucleótidos se repiten a lo largo de la 

molécula de ADN. 

 

 

 

 
2 (Briceño Buitrago) 

Ilustración 2 Estructura del ADN 

Ilustración 3 Estructura de un nucleótido 
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TIPOS DE CROMOSOMAS  

Una manera de clasificarlos 

es por la localización del 

centrómero:  

Metacéntricos: centrómero 

en la mitad y brazos iguales.  

Submetacéntrico: longitud 

del brazo largo (q) es mayor 

que la el brazo corto (p), por 

lo que el cinetocoro no ocupa 

posición de la mitad.  

Acrocéntrico: brazo p muy 

corto respecto a brazo q.  

Telocéntrico: centrómero en 

un extremo porque brazo largo q es 

mucho más observable.  

CROMOSOMAS SEXUALES: 

En muchos organismos incluyendo 

los humanos uno de los pares de 

cromosomas homólogos es distinto y 

determinan el sexo del individuo, a 

estos se llaman cromosomas 

sexuales o heterocromosomas. En 

especies como la humana los 

cromosomas sexuales son 

diferentes, el X es de mayor tamaño que el Y, cuando un individuo tiene dos  

Ilustración 4 Formas de condensación del ADN 

Ilustración 5 Clasificación de los cromosomas 
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cromosomas XX será una hembra, cuando tiene un X y un Y (XY) será un macho. Cada 

lleva los rasgos correspondientes a su sexo.  

Observa que el cromosoma X tiene mayor tamaño que Y. 

 

¿CÓMO SE EXPRESA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MATERIAL 

GENÉTICO O HEREDITARIO?3  

En general el flujo de información dentro de la célula sigue este proceso: 

 

Ilustración 6 Expresión del ADN 

EL ARN4 

El ARN es un ácido nucleico, como el ADN. Pero es monocatenario, es decir presenta 

una sola hebra y químicamente difiere en sus nucleótidos. El ADN contiene azúcar 

desoxirribosa mientras que el ARN contiene azúcar ribosa; otra diferencia es que en vez 

de Timina (T) una base nitrogenada del ADN, contiene Uracilo (U). Es decir las bases 

del ARN son Citosina, Adenina, Guanina y Uracilo. La información presente, en una de 

las hebras del ADN se transcribe en el ARN mensajero (ARNm), esto tiene lugar en el 

núcleo. Posteriormente este ARNm sale a través de los poros nucleares hacia el 

citoplasma, para ser leído en los ribosomas y ser expresado en forma de proteínas. 

 

¿CUÁLES SON LOS PROCESOS PARA LLEGAR DE ADN A PROTEÍNAS? 

El primer proceso se conoce como transcripción 

del ADN y mediante el cual se sintetiza el ARN 

mensajero (ARNm) y ocurre en el núcleo. El 

ADN se separa en dos hebras, una de las 

cuales va a ser transcrita colocándole el 

nucleótido complementario. Donde hay Adenina 

(A), se coloca Uracilo (U), donde hay Timina (T) 

se coloca adenina, donde hay Citosina se 

coloca Guanina y viceversa. Por ejemplo si la 

información genética en el ADN a transcribir es: 

A-C-A-G-A-C-T-G-A-T- T, ésta se transcribe en el 

ARNm como: U-G-U-C-U-G-A-C-U-A-A. 

 
3 (Briceño Buitrago) 
4 (Briceño Buitrago) 

Ilustración 7 Traducción 
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Este ARNm atraviesa los poros de la envoltura nuclear y va al citoplasma, donde se 

integra con el ribosoma, para realizar la Traducción. Se lee el ARNm en el ribosoma y 

por cada tripleta de nucleótidos se coloca un aminoácido, hasta que finalmente se tiene 

una cadena de aminoácidos, que equivale a una proteína.  

 

La traducción del 

ARNm se realiza en el 

citoplasma, mediante 

los ribosomas, los 

cuales son unidades de 

ARNr (ARN ribosomal), 

que actúan como mesas 

de trabajo para leer la 

información del ARNm y 

la traducen de un 

lenguaje de nucleótidos 

a un lenguaje de 

aminoácidos, que da lugar a una proteína. La lectura de la tripleta de nucleótidos se 

realiza mediante el código genético. El código genético está compuesto por palabras de 

tres letras correspondientes a la unión de tres nucleótidos, por  

 

 

ejemplo CGU se traduce en el aminoácido Arginina, AAA se traduce en lisina y así 

sucesivamente. Cada tripleta codifica un aminoácido particular. Diferentes tripletas 

puede sintetizar el mismo aminoácido. (Ver cuadro arriba, que muestra el código 

genético).  

 


