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Introducción 

 

Dentro del mapa curricular del Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y 
Humanidades las asignaturas de Biología I y II se imparten en el 3º y 4º 
semestres, respectivamente siendo de carácter obligatorio y las asignaturas de 
Biología III y IV en el 5º y 6º semestres siendo de carácter optativo. 

Se tiene un enfoque integral de la Biología, partiendo de los ejes complementarios 
del pensamiento evolucionista, el análisis histórico y el razonamiento ciencia – 
tecnología - sociedad. 

La Biología abarca las disciplinas que estudian a los sistemas vivos; por tal razón 
es que se utilizan para su estudio los enfoques antes descritos. 

El Modelo Educativo del Colegio ofrece una educación integral, es decir, que el 
educando adquiera conocimientos, habilidades, actitudes y valores y la Biología 
también tiene un enfoque integral, por tales razones las formas de evaluación 
deberán de ser integrales. 

Para llevar a cabo este tipo de evaluación se deberán de utilizar formas e 
instrumentos que puedan evaluar tanto cuantitativa como cualitativamente la 
obtención de conocimientos, habilidades, actitudes y valores y por tanto, ha 
menester que al hacer la estrategia de evaluación se consideren lo más 
adecuados. 

Que en el caso de lo cuantitativo pueden ser los llamados “tradicionales” como 
pruebas objetivas, reportes de investigación, ensayos, cuestionarios y algunos 
otros. 

Para lo cualitativo los más adecuados son los llamados “alternativos” como los 
mapas didácticos, V de Gowin, Bitácora COL, portafolios, rúbricas, KPSI y otros. 

De esta manera se podrá hacer una evaluación más acorde y que muestre de 
modo fehaciente los resultados de la obtención de los aprendizajes y su forma de 
regularlos y realimentarlos. 
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Instrucciones Generales 

 

En el curso de Biología III se continúa y profundiza la enseñanza de una Biología 
integral que proporcione a los alumnos las nociones y conceptos básicos, así 
como las habilidades que le permitan estudiar y comprender nuevos 
conocimientos de la disciplina, es decir, aprender a aprender. 1 De igual manera, 
se continúa con la adquisición de actitudes y valores que les permita integrarse a 
la sociedad de nuestro tiempo y asumirse como parte de la Naturaleza, 
propiciando una actitud de respecto hacia ella y una ética en cuanto a las 
aplicaciones del conocimiento. 

Enfoque de la materia 

El enfoque disciplinario es integral, teniendo como eje estructurante a la 
Biodiversidad, y con base en cuatro ejes complementarios: el pensamiento 
evolucionista, el análisis histórico, la relación sociedad-ciencia-tecnología y las 
propiedades de los sistemas vivos. 

En el enfoque didáctico se propone que los alumnos vayan construyendo el 
conocimiento de manera gradual; en este sentido es importante la utilización de 
estrategias que promuevan el aprendizaje significativo. En este contexto, el sujeto 
principal del proceso enseñanza-aprendizaje es el alumno; el docente debe ser un 
mediador entre el alumno y los contenidos de enseñanza. 

De está manera, se pueden distinguir tres tipos de contenidos que indican campos 
y modos diferenciados en la enseñanza. Los contenidos deben ser abordados 
desde una perspectiva conceptual, procedimental y actitudinal. 

Los contenidos declarativos, están referidos al Saber decir y corresponden a la 
temática de los programas. 

Por su parte, los contenidos procedimentales representan el Saber hacer y cómo 
hacer y están relacionados por la comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 
evaluación. 

Y los contenidos actitudinales o Saber ser, vivir y convivir, permiten valorar, 
justificar, criticar, colaborar, etc. 

Con base en lo anterior la presente “Guía de Estudio” fue realizada para ayudarte 
a obtener los aprendizajes requeridos2 para la acreditación de la asignatura de 
Biología IV. 

En el cuerpo de la guía se encuentra explicitados los aprendizajes así como el 
nivel taxonómico o cognoscitivo correspondiente y las actividades que permitan su 
logro total. 

                                                 
1
 Comisión de Revisión y Ajuste de los Programas de Biología III y IV (1994). Programas de estudio de 

Biología III y IV. (quinto y sexto semestres). México: UNAM 
2
 Estos aprendizajes están plasmados en el programa indicativo vigente. 
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Para la resolución de las actividades, se indican las fuentes bibliográficas, 
hemerográficas y de Internet, que debes de consultar. 

El éxito de la guía se basa en que se deben de llevar a cabo todas las actividades 
propuestas y a un ritmo adecuado, distribuyendo el tiempo de manera racional. En 
estas actividades están implícitas las habilidades y actitudes que debes de 
obtener. Si existe alguna duda puedes consultarla con tu asesor. 

La evaluación de los conocimientos se hará a través de reactivos de opción 
múltiple que se han elaborado de acuerdo al nivel taxonómico que está indicado 
para cada uno de los aprendizajes de los distintos temas que conforman el 
programa. 

Al final de la guía encontrarás un examen de 40 reactivos de opción múltiple, que 
abarca todos los temas del programa y que ha sido elaborado de acuerdo a la 
tabla de especificaciones. Es importante que resuelvas estos reactivos para lograr 
una autoevaluación de tus conocimientos. Si en la autoevaluación te das cuenta 
de que no lograste los aprendizajes deseados, no dudes en repetir o reforzar las 
actividades que consideres que aun no comprendes y solicita la ayuda de tu 
asesor. 

Si lograste llevar a cabo todas las actividades y  comprendiste los principales 
contenidos ¡FELICIDADES! Estas listo y preparado para aprobar el examen y 
acreditar la asignatura. 
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Tabla de Especificaciones 

 

En las siguientes páginas te mostramos la Tabla de Especificaciones para Biología 
IV con la finalidad de que tengas una visión integral de la relación que existe entre 
los propósitos de cada unidad con los aprendizajes, los conceptos básicos y el 
tiempo, ponderado en porcentaje, para cubrir la temática del programa, así mismo 
se señala el nivel cognoscitivo para cada aprendizaje, el cual te indicará la 
profundidad que debes alcanzar en los aprendizajes. 

 

Niveles Cognoscitivos 

 

El nivel cognoscitivo se basa en la Taxonomía de Bloom3 y está determinado, en 
este caso, por los aprendizajes que vienen señalados en el programa de estudios. 
La comprensión de estos niveles puede ayudarte a saber qué nivel de dominio se 
espera de ti; para ello se describes a continuación estos niveles. 

 

1. Conocimiento 

Recordar o localizar partes específicas de la información. Puede referirse a: 

 

  EJEMPLOS 

 Específicos: Se refiere a recordar 
términos, hechos y reglas, es el nivel más 
básico e inicial de los niveles cognitivos, 
sólo requiere memoria. 

  Términos: Biodiversidad, evolución 

 Hechos: La biodiversidad es 
producto del proceso evolutivo 

 Reglas: Los nombres de los seres 
vivo se escriben en latín y con dos 
nombres, el primero indica el 
género al que pertenece el 
individuo, el segundo la especie. 

   

 Formas y medios de manejar lo 
específico: Involucra recordar secuencias 
o tendencias; clasificaciones o categorías; 
criterios; y metodologías 

  Secuencias, tendencias: Patrones 
evolutivos 

 Clasificaciones o categorías: 
Tipos de biodiversidad 

 Criterios: Características para 
conceptualizar una especie. 

                                                 
3
 Bloom, B.S. y colaboradores. (1973). Taxonomía de los objetivos de la educación. La clasificación de las 

metas educacionales. Argentina: Ateneo 
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 Metodología: Pasos para realizar 
una investigación y/o un 
experimento 

   

 Aspectos universales y 
abstracciones en un campo del 
conocimiento: Incluyen principios, teorías 
y generalizaciones. 

  Principios y generalizaciones:  La 
energía no se crea ni se destruye 
sólo se transforma 

 Teorías: Teoría de la evolución 

 

 

2. Comprensión 

Entender el material o información comunicada 

 Traducción: capacidad de poner una forma de comunicación en otra (otro 
idioma, interpretar un diagrama) 

 Interpretación: reordenar ideas, comprender relaciones (un texto, diversas 
fuentes de información) 

 Extrapolación: más allá de la información de los datos o información 
(derivar conclusiones de un conjunto de datos, predecir tendencias) 

 

3. Aplicación 

Utilizar, reglas, conceptos, principios, teorías y procedimientos en 
situaciones nuevas  

 

4. Análisis 

Habilidad para distinguir, comprender relaciones. Desagregar la información en sus partes. 

 Identifica errores en un argumento o planteamiento. 

 Divide información en elementos principales y subordinados. 

 

5. Síntesis 

Habilidad para reunir las partes de un todo. 

 Colocar ideas juntas dentro de un nuevo y único producto o plan. 

 

6. Evaluación 

Habilidad para valorar información considerando normas o criterios. 

 Identifica inconsistencia de un documento. 
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Para apoyarte en la comprensión de los niveles cognoscitivos de los aprendizajes 
presentes en la tabla de especificaciones te presentamos el siguiente esquema 
con una serie de verbos y lo que debes de hacer para llevar a cabo las actividades 
propuestas en la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO 
Recordar o localizar 

partes específicas de 
la información 

COMPRENSIÓN 
(entender) 

Entender el material o 
información 

comunicada 

APLICACIÓN 
(utilizar) 

Utilizar, reglas, 
conceptos, 
principios y 
teorías en 
situaciones 

nuevas 

ANÁLISIS 
(separar) 

Desagregar la 
información en sus 

partes 

SÍNTESIS  
(crear algo nuevo) 
Colocar ideas juntas 
dentro de un nuevo y 
único producto o plan 

EVALUACIÓN 
(juzgar) 

Juzgar el valor de 
materiales o ideas 

considerando normas 
o criterios 

Juzgar, justificar 
decidir / seleccionar, 

evaluar , criticar, 
debatir, verificar 

recomendar, valorar Crear, inventar, 
componer, construir, 
diseñar, modificar, 
imaginar, producir, 

proponer 

Analizar, disertar, 
distinguir, examinar, 

comparar, contrastar, 
inspeccionar, 

investigar, separar, 
categorizar, clasificar, 

organizar 

Aplicar, practicar, 
emplear, usar, 

demostrar, 
ilustrar, mostrar, 

reportar 

Transformar, cambiar, 
apoyar, describir, 

explicar, examinar, 
parafrasear, 

relacionar, generalizar, 
resumir, interpretar, 
inferir, dar la idea 

principal 

Responden, 
absorben, 

recuerdan, 
reconocen 

Explican, 
traducen, 

demuestran, 
interpretan 

Solucionan 
problemas 
novedosos, 
demuestran, 

utilizan el 
conocimiento

, construyen 
 

Discuten, 
descubren, 

enlistan, 
disertan 

Discuten, 
generalizan, 
relacionan, 
contrastan 

Juzgan 
discuten, 
forman 

opiniones, 

debaten ¿QUÉ HACEN LOS 

ESTUDIANTES? 

Decir, listar, 
definir, nombrar, 

recordar, 
identificar, 

afirmar, conocer, 

repetir, reconocer 

VERBOS UTILIZADOS PARA EL DISEÑO DE 
ACTIVIDADES 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 

BIOLOGÍA IIII 
 

 
PRIMERA UNIDAD 

¿CÓMO SE EXPLICA LA DIVERSIDAD DE LOS SISTEMAS VIVOS A TRAVÉS DEL 
METABOLISMO? 

 
PROPÓSITO: Al finalizar la unidad, el alumno comprenderá qué es el metabolismo, a través del 

estudio de diferentes rutas, para que reconozca su importancia en la diversidad biológica 
APRENDIZAJES TEMÁTICA CONCEPTOS 

BÁSICOS 
NIVELES 

COGNOSCITI
-VOS 

POND
ERACI
ÓN % 

CONOCIMIENTO COMPRENSIÓN APLICACIÓN 1 2 3 

   

1.Metabolismo 

    50 

 Describirá las 
características de las 
enzimas como punto de 
partida para identificar 
sus principales tipos y 
funciones 

Aplica habilidades, 
actitudes y valores al 
llevar a cabo 
actividades 
documentales, 
experimentales y/o de 
campo, que 
contribuyan a la 
comprensión y 
valoración del papel 
del metabolismo en la 
diversidad de los 
sistemas vivos. 
Aplica habilidades, 
actitudes y valores 
para diseñar una 
investigación sobre 
alguno de los temas o 
alguna situación de la 
vida cotidiana 
relacionada con las 
temáticas del curso 
(elaboración de un 
marco teórico, 
delimitación de un 
problema  y 
planificación de 
estrategias para 
abordar su solución). 
Aplica habilidades, 
actitudes y valores 
para comunicar de 
forma oral y escrita la 
información derivada 
de las actividades 
realizadas en forma 
individual y en 
equipo. 

Enzimas 

Enzima 
Catalizador 
biológico 
Sustrato 
Proteína 
Especificidad 
Tipos de enzimas 

 * 

Reconocerá que las 
reacciones químicas en los 
sistemas vivos están 
organizadas en diferentes 
rutas metabólicas 

 

Rutas metabólicas 

Metabolismo 
Catabolismo 
Anabolismo 
Energía Química 
Enzimas 
Reacción 
Química 

*  

  2.Diversidad de 
sistemas vivos y 
metabolismo 

   

Identificará la diversidad 
de los sistemas vivos a 
partir de sus 
características metabólicas 

 

Quimioautótrofos, 
fotoautótrofos y 
heterótrofos 

Fotoautótrofo 
Quimioautótrofo 
Heterótrofo 
Fuente de 
energía 
Fuente de 
Carbono 

*  

 Comprenderá que la 
respiración y la 
fermentación son 
procesos que, con 
distintas rutas 
metabólicas sirven para la 
degradación de 
biomoléculas en los seres 
vivos. 

Catabolismo: 
fermentación y 
respiración celular 

Catabolismo 
Fermentación 
Respiración 
aerobia 
Reacción 
exergónica 
ATP 
Enzimas 
Transporte de e 
Degradación 
Oxidación 

 * 

 Comprenderá que la 
fotosíntesis y la síntesis 
de proteínas son 
procesos que, por 
diferentes rutas 
metabólicas permiten la 
producción de 
biomoléculas en los seres 
vivos. 

Anabolismo: 
fotosíntesis y síntesis 
de proteína 

Anabolismo 
Fotosíntesis 
Síntesis de 
proteínas 
Reacción 
endergónica 
ATP 
Enzimas 
Transporte de e 
Síntesis 
Traducción 

 * 
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SEGUNDA UNIDAD 
¿POR QUÉ SE CONSIDERA A LA VARIACIÓN GENÉTICA COMO LA BASE MOLECULAR DE 

LA BIODIVERSIDAD? 
 
PROPÓSITO: Al finalizar la unidad, el alumno comprenderá las fuentes de variación genética y las 
formas de transmitirlas, a partir del estudio de los mecanismos de mutación, recombinación y su 
expresión, para que valore su importancia en la biodiversidad. 

 
APRENDIZAJES TEMÁTICA CONCEPTOS 

BÁSICOS 
NIVELES 

COGNOSCITI
-VOS 

POND
ERACI
ÓN % 

Conocimiento Comprensión Aplicación   1 2 3  

   3.Naturaleza de la 
diversidad genética 

    50 

 Analizará el papel del 
material genético en la 
diversidad ADN y ARN desde la 

perspectiva de la 
diversidad genética 

ADN 
ARN 
Codón 
Gen 
Replicación 
Transcripción  
 

 * 

 Contrastará la estructura 
del cromosoma 
procarionte y eucarionte 
como punto de partida 
para explicar la diversidad 
genética 

 

Cromosoma de 
procariontes y 
eucariontes 

Cromatina 
Cromosoma 
ADN 
Histonas 
Superenrollamien
to 
Nucleosoma 
 
 

 *   

   4.Expresión 
genética y variación 

     

 Comparará las relaciones 
entre alelos en la 
transmisión y expresión 
de la información genética 
para comprender la 
variación. 

 Relaciones alélicas Gen 
Alelo 
Homocigoto 
Heterocigoto 
Híbrido 
Dominante 
Recesivo 
 

 *   

 Comparará las relaciones 
entre alelos en la 
transmisión y expresión 
de la información genética 
para comprender la 
variación. 

 Relaciones no 
alélicas 

Epistasis 
Plásmido 
Cósmido 
 

 *   

   5.Fuentes de 
variación genética 

     

 Distinguirá los principales 
tipos de mutación y su 
papel como materia prima 
de la oxidación en los 
sistemas vivos. 

 Mutaciones Transformación 
Mutación puntual 
Mutación 
cromosómica 
 

 *   

 Describirá las bases de la 
recombinación genética 
para comprender su 
importancia en el proceso 
de variación. 

 Recombinación 
genética 

Ciclo celular 
Mitosis 
Meiosis 
Conjugación 
Transformación  
Transducción 
Genes saltarines 
Retrovirus 

 *   

Reconocerá el papel del 
flujo génico como factor de 
cambio a nivel de 
población 

  Flujo genético Migración 
Poza génica 
 

*  *  
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TABLA DE LINEAMIENTOS  y ACTIVIDADES 
BIOLOGÍA IIII 

PRIMERA UNIDAD 
¿CÓMO SE EXPLICA LA DIVERSIDAD DE LOS SISTEMAS VIVOS A TRAVÉS DEL 

METABOLISMO? 
 

PROPÓSITO: Al finalizar la unidad, el alumno comprenderá qué es el metabolismo, a través del 
estudio de diferentes rutas, para que reconozca su importancia en la diversidad biológica 

 
 
Aprendizaje Actividades Bibliografía 

Describirá las características de las enzimas 
como punto de partida para identificar sus 
principales tipos y funciones 

De la 1 a la 6 AUDESIRK, Teresa, et al. La Vida en la Tierra, 
6ª. Edición, Prentice Hall, México, 2003. 
CAMPBELL, Neil A., et al. Biología. Conceptos y 
relaciones, 3ª, Edición, Prentice Hall, México, 
2001. 
CURTIS, Helena., et al. Biología, 6ª. Edición en 
español, Editorial Médica Panamericana, 
España, 2000. 
PURVES, William K., et al. Vida. La Ciencia de 
la Biología, 6ª. Edición, Editorial Médica 
Panamericana, México, 2002. 
SOLOMON, Eldra P., et al. Biología, 5ª. Edición. 
McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
ALBERT Y COL. Biología molecualr de la 
celular. Edit. Omega 
DARNELL.Biología Celular.l. 
LENHINGER.Bioquímia.. Edit Omega 
STRYER.Bioquimica. . Omega 

Reconocerá que las reacciones químicas en los 
sistemas vivos están organizadas en diferentes 
rutas metabólicas 

De la 7 a la 9 AUDESIRK, Teresa, et al. La Vida en la Tierra, 
6ª. Edición, Prentice Hall, México, 2003. 
CAMPBELL, Neil A., et al. Biología. Conceptos y 
relaciones, 3ª, Edición, Prentice Hall, México, 
2001. 
CURTIS, Helena., et al. Biología, 6ª. Edición en 
español, Editorial Médica Panamericana, 
España, 2000. 
PURVES, William K., et al. Vida. La Ciencia de 
la Biología, 6ª. Edición, Editorial Médica 
Panamericana, México, 2002. 
SOLOMON, Eldra P., et al. Biología, 5ª. Edición. 
McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
ALBERT Y COL. Biología molecualr de la 
celular. Edit. Omega 
DARNELL.Biología Celular.l. 
LENHINGER.Bioquímia.. Edit Omega 
STRYER.Bioquimica. .  
 
 

Identificará la diversidad de los sistemas vivos a 
partir de sus características metabólicas 

De la 10 a la 11 AUDESIRK, Teresa, et al. La Vida en la Tierra, 
6ª. Edición, Prentice Hall, México, 2003. 
CAMPBELL, Neil A., et al. Biología. Conceptos y 
relaciones, 3ª, Edición, Prentice Hall, México, 
2001. 
CURTIS, Helena., et al. Biología, 6ª. Edición en 
español, Editorial Médica Panamericana, 
España, 2000. 
PURVES, William K., et al. Vida. La Ciencia de 
la Biología, 6ª. Edición, Editorial Médica 
Panamericana, México, 2002. 
SOLOMON, Eldra P., et al. Biología, 5ª. Edición. 
McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
ALBERT Y COL. Biología molecualr de la 
celular. Edit. Omega 
DARNELL.Biología Celular.l. 
LENHINGER.Bioquímia.. Edit Omega 
STRYER.Bioquímica. .  
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Comprenderá que la respiración y la 
fermentación son procesos que, con distintas 
rutas metabólicas sirven para la degradación de 
biomoléculas en los seres vivo 

12 a la 14 AUDESIRK, Teresa, et al. La Vida en la Tierra, 
6ª. Edición, Prentice Hall, México, 2003. 
CAMPBELL, Neil A., et al. Biología. Conceptos y 
relaciones, 3ª, Edición, Prentice Hall, México, 
2001. 
CURTIS, Helena., et al. Biología, 6ª. Edición en 
español, Editorial Médica Panamericana, 
España, 2000. 
PURVES, William K., et al. Vida. La Ciencia de 
la Biología, 6ª. Edición, Editorial Médica 
Panamericana, México, 2002. 
SOLOMON, Eldra P., et al. Biología, 5ª. Edición. 
McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
ALBERT Y COL. Biología molecualr de la 
celular. Edit. Omega 
DARNELL.Biología Celular.l. 
LENHINGER.Bioquímia.. Edit Omega 
STRYER.Bioquimica. . O 

Comprenderá que la fotosíntesis y la síntesis de 
proteínas son procesos que, por diferentes rutas 
metabólicas permiten la producción de 
biomoléculas en los seres vivos. 

15 a la 24 AUDESIRK, Teresa, et al. La Vida en la Tierra, 
6ª. Edición, Prentice Hall, México, 2003. 
CAMPBELL, Neil A., et al. Biología. Conceptos y 
relaciones, 3ª, Edición, Prentice Hall, México, 
2001. 
CURTIS, Helena., et al. Biología, 6ª. Edición en 
español, Editorial Médica Panamericana, 
España, 2000. 
PURVES, William K., et al. Vida. La Ciencia de 
la Biología, 6ª. Edición, Editorial Médica 
Panamericana, México, 2002. 
SOLOMON, Eldra P., et al. Biología, 5ª. Edición. 
McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
ALBERT Y COL. Biología molecualr de la 
celular. Edit. Omega 
DARNELL.Biología Celular.l. 
LENHINGER.Bioquímia.. Edit Omega 
STRYER.Bioquimica. . 
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SEGUNDA UNIDAD 
¿POR QUÉ SE CONSIDERA A LA VARIACIÓN GENÉTICA COMO LA BASE MOLECULAR DE 

LA BIODIVERSIDAD? 
 
PROPÓSITO: Al finalizar la unidad, el alumno comprenderá las fuentes de variación genética y las 
formas de transmitirlas, a partir del estudio de los mecanismos de mutación, recombinación y su 
expresión, para que valore su importancia en la biodiversidad. 

 
Aprendizaje Actividades Bibliografía 

Analizará el papel del material genético en la 
diversidad 

De la 25 ala 29 AUDESIRK, Teresa, et al. La Vida en la Tierra, 
6ª. Edición, Prentice Hall, México, 2003. 
CAMPBELL, Neil A., et al. Biología. Conceptos y 
relaciones, 3ª, Edición, Prentice Hall, México, 
2001. 
CURTIS, Helena., et al. Biología, 6ª. Edición en 
español, Editorial Médica Panamericana, 
España, 2000. 
PURVES, William K., et al. Vida. La Ciencia de 
la Biología, 6ª. Edición, Editorial Médica 
Panamericana, México, 2002. 
SOLOMON, Eldra P., et al. Biología, 5ª. Edición. 
McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
ALBERT Y COL. Biología molecualr de la 
célular. Edit. Omega 
DARNELL.Biología Celular.l. 
LENHINGER.Bioquímia.. Edit Omega 
STRYER.Bioquimica. .  
WATSON. Biologïa molecular del gen. 

Contrastará la estructura del cromosoma 
procarionte y eucarionte como punto de partida 
para explicar la diversidad genética 

De la 25-a la 29 AUDESIRK, Teresa, et al. La Vida en la Tierra, 
6ª. Edición, Prentice Hall, México, 2003. 
CAMPBELL, Neil A., et al. Biología. Conceptos y 
relaciones, 3ª, Edición, Prentice Hall, México, 
2001. 
CURTIS, Helena., et al. Biología, 6ª. Edición en 
español, Editorial Médica Panamericana, 
España, 2000. 
PURVES, William K., et al. Vida. La Ciencia de 
la Biología, 6ª. Edición, Editorial Médica 
Panamericana, México, 2002. 
SOLOMON, Eldra P., et al. Biología, 5ª. Edición. 
McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
ALBERT Y COL. Biología molecualr de la 
célular. Edit. Omega 
DARNELL.Biología Celular.l. 
LENHINGER.Bioquímia.. Edit Omega 
STRYER.Bioquimica. .  
WATSON. Biologïa molecular del gen 

Comparará las relaciones entre alelos en la 
transmisión y expresión de la información 
genética para comprender la variación. 

De la 30 a la 32 AUDESIRK, Teresa, et al. La Vida en la Tierra, 
6ª. Edición, Prentice Hall, México, 2003. 
CAMPBELL, Neil A., et al. Biología. Conceptos y 
relaciones, 3ª, Edición, Prentice Hall, México, 
2001. 
CURTIS, Helena., et al. Biología, 6ª. Edición en 
español, Editorial Médica Panamericana, 
España, 2000. 
PURVES, William K., et al. Vida. La Ciencia de 
la Biología, 6ª. Edición, Editorial Médica 
Panamericana, México, 2002. 
SOLOMON, Eldra P., et al. Biología, 5ª. Edición. 
McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
ALBERT Y COL. Biología molecualr de la 
celular. Edit. Omega 
DARNELL.Biología Celular.l. 
LENHINGER.Bioquímia.. Edit Omega 
STRYER.Bioquimica. .  
WATSON. Biologïa molecular del gen 

Comparará las relaciones entre alelos en la 
transmisión y expresión de la información 

32 AUDESIRK, Teresa, et al. La Vida en la Tierra, 
6ª. Edición, Prentice Hall, México, 2003. 
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genética para comprender la variación. CAMPBELL, Neil A., et al. Biología. Conceptos y 
relaciones, 3ª, Edición, Prentice Hall, México, 
2001. 
CURTIS, Helena., et al. Biología, 6ª. Edición en 
español, Editorial Médica Panamericana, 
España, 2000. 
PURVES, William K., et al. Vida. La Ciencia de 
la Biología, 6ª. Edición, Editorial Médica 
Panamericana, México, 2002. 
SOLOMON, Eldra P., et al. Biología, 5ª. Edición. 
McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
ALBERT Y COL. Biología molecualr de la 
eélular. Edit. Omega 
DARNELL.Biología Celular.l. 
LENHINGER.Bioquímia.. Edit Omega 
STRYER.Bioquimica. .  
WATSON. Biologïa molecular del gen 

Distinguirá los principales tipos de mutación y su 
papel como materia prima de la oxidación en los 
sistemas vivos. 

33 AUDESIRK, Teresa, et al. La Vida en la Tierra, 
6ª. Edición, Prentice Hall, México, 2003. 
CAMPBELL, Neil A., et al. Biología. Conceptos y 
relaciones, 3ª, Edición, Prentice Hall, México, 
2001. 
CURTIS, Helena., et al. Biología, 6ª. Edición en 
español, Editorial Médica Panamericana, 
España, 2000. 
PURVES, William K., et al. Vida. La Ciencia de 
la Biología, 6ª. Edición, Editorial Médica 
Panamericana, México, 2002. 
SOLOMON, Eldra P., et al. Biología, 5ª. Edición. 
McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
ALBERT Y COL. Biología molecualr de la 
celular. Edit. Omega 
DARNELL.Biología Celular.l. 
LENHINGER.Bioquímia.. Edit Omega 
STRYER.Bioquimica. .  
WATSON. Biologïa molecular del gen 

Describirá las bases de la recombinación 
genética para comprender su importancia en el 
proceso de variación. 

De la 34 a la 35 AUDESIRK, Teresa, et al. La Vida en la Tierra, 
6ª. Edición, Prentice Hall, México, 2003. 
CAMPBELL, Neil A., et al. Biología. Conceptos y 
relaciones, 3ª, Edición, Prentice Hall, México, 
2001. 
CURTIS, Helena., et al. Biología, 6ª. Edición en 
español, Editorial Médica Panamericana, 
España, 2000. 
PURVES, William K., et al. Vida. La Ciencia de 
la Biología, 6ª. Edición, Editorial Médica 
Panamericana, México, 2002. 
SOLOMON, Eldra P., et al. Biología, 5ª. Edición. 
McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
ALBERT Y COL. Biología molecualr de la 
celular. Edit. Omega 
DARNELL.Biología Celular.l. 
LENHINGER.Bioquímia.. Edit Omega 
STRYER.Bioquimica. .  
WATSON. Biologïa molecular del gen 

Reconocerá el papel del flujo génico como factor 
de cambio a nivel de población 

La 36 AUDESIRK, Teresa, et al. La Vida en la Tierra, 
6ª. Edición, Prentice Hall, México, 2003. 
CAMPBELL, Neil A., et al. Biología. Conceptos y 
relaciones, 3ª, Edición, Prentice Hall, México, 
2001. 
CURTIS, Helena., et al. Biología, 6ª. Edición en 
español, Editorial Médica Panamericana, 
España, 2000. 
PURVES, William K., et al. Vida. La Ciencia de 
la Biología, 6ª. Edición, Editorial Médica 
Panamericana, México, 2002. 
SOLOMON, Eldra P., et al. Biología, 5ª. Edición. 
McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
ALBERT Y COL. Biología molecualr de la 
celular. Edit. Omega 
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DARNELL.Biología Celular.l. 
LENHINGER.Bioquímia.. Edit Omega 
STRYER.Bioquimica. .  
WATSON. Biologïa molecular del gen 
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PRIMERA UNIDAD 

¿CÓMO SE EXPLICA LA DIVERSIDAD DE LOS SISTEMAS VIVOS A TRAVÉS DEL 
METABOLISMO? 

 
PROPÓSITO: Al finalizar la unidad, el alumno comprenderá qué es el metabolismo, a través del 

estudio de diferentes rutas, para que reconozca su importancia en la diversidad biológica 
 
Aprendizaje 
 
Describirá las características de las enzimas como punto de partida para identificar 
sus principales tipos y funciones. 
 
 
1.1Enzimas 
 
Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores biológicos de las 
reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en el organismo. 
Un catalizador es un compuesto que acelera la velocidad de una reacción 
reduciendo la energía de activación. De tal manera que permite que se lleve a 
cabo de manera instantánea. Si no existieran las enzimas, las reacciones 
tardarían mucho tiempo en llevarse a cabo o no lo harían. 
 

Características de las enzimas

La mayoría son proteínas, aunque se conocen 
también de origen ribonucleico(ribozimas) 

Poseen acción catalítica

Son específicas en cuanto a sustrato y reacción que 
catalizan.

Reutilizables

Actúan en pequeña cantidad

Aumentan la energía de activación

 
Actividad 1 
Busca en el diccionario el significado de la palabra enzima 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Cuando la enzima está inactiva se denomina apoenzima y cuando está unida al 
cofactor o coenzima se denomina holoenzima. 
 
Actividad 2  
 Investiga ¿cuáles son los cofactores y coenzimas más frecuentes? 
 
 

Enzimas  estructura y función

Es una proteína(o RNA ) que 
cataliza las funciones 
bioquímicas en el organismo.

En términos generales 
cualquier reacción en la célula 
requiere la acción de una 
enzima.

La regulación de la acción 
enzimática es la clave para  el 
funcionamiento óptimo de un  
organismo.

COENZIMAAPOENZIMA

HOLOENZIMA

APOENZIMA
Cu

HOLOENZIMA

 
 
 
 
En una reacción catalizada por enzimas,  ésta  se combina con un sustrato y 
forma un complejo; el complejo enzima-sustrato. 
Este complejo implica una serie de interacciones que involucra diversos tipos de 
enlace. 
En algunos casos la enzima tiene que modificar su estructura para formar el 
complejo enzima-sustrato. 
Sólo cuando interaccionan la enzima y el sustrato se lleva a cabo la reacción. Al 
sitio de la interacción se le conoce como sitio activo de la enzima y este se 
caracteriza por una secuencia particular de aminoácidos. De las características de 
este sitio depende la especificidad enzimática. Existe diversos modelos para 
explicar esta característica como el denominado llave -  cerradura o mano-guante. 
Actividad 3 
Explica ¿por qué se llaman  modelo llave - cerradura o mano-guante? 
________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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Esquema que representa la especificidad de las enzimas 

S
S

Enzima
Enzima

Enzima

S

 

S

S
Complejo 
Enzima 
sustrato

Enzima

Enzima

Enzima

S

 
          Antes de la reacción  Durante la reacción 
 
Una vez que se realiza la reacción, la enzima se separa de los productos y vuelve 
a utilizarse. 
Existen diversos factores que pueden afectar la actividad enzimática,  por ejemplo 
la temperatura, el pH, la concentración de sustrato y la concentración de enzima. 
Todas las enzimas actúan a valores óptimos de pH y temperatura. Por ejemplo,  la 
pepsina del estómago trabaja un pH de 2.  
 
 

   
 

Actividad 4 
Las bacterias extremófilas  viven en condiciones realmente raras  por ejemplo, 
Pyrolobus fumari  vive a temperaturas de hasta 113 C. Thiobacillus vive en las 
minas de plata, en donde el pH es e 1 a 2. 
Explica ¿qué pasaría  si colocáramos a Pyrobolus fumari a 37°C y a Thiobacillus 
en un pH de 7? 
 

__________________________________________________________________
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Existen diversas clasificaciones de enzimas, la más utilizada es la que se basa en 
las funciones que ellas llevan a cabo. 
 
 

Enzima Función 

Oxidorreductasas Si una molécula se reduce, tiene que haber otra que 
se oxide. 
Catalizan reacciones de oxido reducción. 
 

Transferasas (Transferencia de grupos funcionales)  Transfiere grupos 
 aldehídos  
  grupos acilos  
  grupos glucosilos  
  grupos fosfatos (kinasas)  

Hidrolasas(Reacciones de hidrolisis ) Transforman polímeros en monómeros. 
Actúan sobre:  
·  enlace éster  
·  enlace glucosídico  
·  enlace peptídico  
·  enlace C-N  
 

Liasas (Adiciona los dobles enlaces ) Forma enlaces entre 
Entre C y C  
·  Entre C y O  
·  Entre C y N  
 

Isomerasas (Reacciones de isomerización)  
 

Forma isómeros, es decir moléculas con la misma 
fórmula condensada pero diferente fórmula estructural 
 

Ligasas (Formación de enlaces, con aporte de ATP)  
 

 
Forma enlaces entre 
 C y O  
·  Entre C y S  
·  Entre C y N  
·  Entre C y C  
 

 
Actividad 5 
A continuación se presentan una serie de esquemas, identifica en cada caso de 
qué enzima se trata y explica en qué consiste la función de la enzima sobre el 
sustrato 
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A)_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 

   

E

H-C-OH

H-C-OH

HO-C-H

H-C-OH

H-C-OH

H-C-H

H

H

E
H-C-O

H-C-OH

HO-C-H

H-C-OH

H-C-OH

H-C-H

H

C6H12O6

GLUCOSA

C6H12O6

FRUCTUOSA

 
 
 
B)________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
   

OH

OH

E

E
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C)________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

N--H

H
N—H

H
N—H

H

COOH

COOH
COOH

N--H
N—H

N—H

H

COOH
C--O

E

E

E E

C--O

 
 
 
 
D)________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 

NAD NAD-H+

E

NAD-
NAD

E
H+
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D) _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 

H

O

H

0

OH

H

HO

OH

H

H

OH

HO

H

H

E
H20

E
H20

+ +

E E

 
 
 
 
E)________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

   

E+ATP

ADP + E
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Otras clasificaciones son mucho más empíricas y se basan en el sustrato sobre el  
que actúan.    

Tipos de enzimas de acuerdo al 
nombre del sustrato que catalizan

nucleasasADN

PeroxidasasPeróxido de 
hidrógeno

CelulasasCelulosa

AmilasasAlmidón

LipasasLípidos

ProteasasProteínas

 
En conclusión 
Las enzimas son imprescindibles para el mantenimiento de la vida, gracias a ellas 
se pueden llevar a cabo todas las funciones en los sistemas vivos. 
 
Actividad 6 
Elabora un mapa conceptual en donde plasmes los conceptos principales 
relacionados con el tema de enzimas. Sigue las  instrucciones que se presentan a 
continuación: 
 
a) Elabora una lista de conceptos   
b) Selecciona el concepto o palabra más general.(aquel que incluye al resto de los 
conceptos o palabras) 
c) Selecciona los conceptos o palabras secundarias. 
d) Colócalos en una hoja de acuerdo a la relación que existe entre ellos. 
e) Elabora una lista de palabras conectoras entre conceptos. 
f) Diseña tu mapa conceptual 
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Aprendizaje 
Reconocerá que las reacciones químicas en los sistemas vivos están organizadas 
en diferentes rutas metabólicas 
 
1.2Metabolismo 
Se conoce como metabolismo a la suma de todas las reacciones bioquímicas que 
lleva a cabo un organismo. Conjunto de funciones que lleva a cabo un individuo. 
Se clasifica en: Anabolismo, síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas 
simples con consumo de energía química en forma de ATP (reacciones 
endergónicas).Catabolismo, degradación de moléculas complejas a moléculas 
simples con liberación de  energía química en forma de ATP (reacciones 
exergónicas). 
Una Ruta metabólica es la representación gráfica de los pasos o  del camino que 
siguen las reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas.  
En donde los productos de una reacción son la materia prima de otra reacción y 
viceversa. Existen rutas anabólicas o de síntesis y catabólicas o de degradación. 
Se conocen más de 150 Rutas Metabólicas, de las cuales sólo revisaremos tres 
en esta guía. 
 
 
       Mapa conceptual Metabolismo 

  

Metabolismo

Catabolismo Anabolismo

Síntesis
Degradación

Moléculas

ATP
ATP

Produce

Utiliza

 

 

 Las Rutas Metabólicas poseen elementos básicos cuyo conocimiento nos permite 
comprender mejor lo que representan. Sin embargo, no hay que olvidar que sólo 
son modelos de la realidad. Entre los elementos constitutivos se encuentran; la 
materia prima, productos intermedios, productos finales, acción enzimática, 
utilización o liberación de energía química. Pueden ser lineales o cíclicas, estas 
últimas se leen de acuerdo a las manecillas del reloj. 
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Molécula A

S

Molécula B

Molécula C

Molécula D Molécula D’

Molécula E Molécula E’

E E

E

E E

Modelo de ruta metabólica

  
 
El el modelo, la molécula A representa a la materia prima.  De la letra B a la D son 
productos intermedios. Las  letras  E y E’ representan a los productos finales. Las 
flechas rectas indican la dirección de la reacción y los sitios sobre los cuales  
actúan las enzimas..Las flechas curvas la entrada o salida de energía química 
(ATP).  
 
Actividad 7 
Coloca en el esquema las palabras que faltan para explicar los tipos de 
metabolismo. 

Moléculas 
alimenticias

Biomoléculas formadoras
de  la célula
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Actividad 8 
A continuación se presenta la ruta metabólica que representa el proceso de 
glucolisis. Realiza lo que se indica en el esquema. 

 

GLUCOSA GLUCOSA 6P FRUCTUOSA 6P

FRUCTUOSA 1-6 diP

DIFOSFOFLICERALDEHÍDO DIHIDROXIACETONA

ÁCIDO 3 FOSFOGLICÉRICO

ÁCIDO 2 FOSFOGLICÉRICO

FOSFOENOLPIRUVATO

ÁCIDO PIRÚVICO + CO2 + 2ATP

Observen con atención la ruta metabólica y coloreen de rojo la materia prima ; 
de azul los productos intermedios; de verde los productos finales.

Anoten ¿cuántos pasos integran la ruta; en qué sitios estarían actuando las 
enzimas ?

De los productos finales ¿ qué piensan que ocurre con el CO2 y ATP producidos?

ADPATP ATP

ADP

ADP

ADP

ATP

ATP

 
 
 
Actividad 9 
Busca una receta de cocina y elabora una ruta de la elaboración del platillo 
correspondiente. Puedes hacerlo como dibujo, como diagrama o como narración. 
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Aprendizaje 
Identificará la diversidad de los sistemas vivos a partir de sus características 
metabólicas 
 
 
1.3 Metabolismo  y  Energía 
 
El mantenimiento de la vida en el planeta depende de que se lleven a cabo los 
procesos de captación y transformación de energía. La cual se transfiere a   través 
de la cadena alimenticia   a todos los seres vivos. De acuerdo a la manera en que 
los organismos obtienen su energía y el carbono necesario para la síntesis de 
biomoléculas se clasifican en autótrofos, cuando captan o toman la energía de una 
fuente  luminosa o inorgánica para sintetizar sus alimentos, de éstos los más 
conocidos son los fotoautótrofos, que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis; por 
otro lado tenemos a los heterótrofos, que obtienen la energía y el alimento ya 
elaborado del medio que los rodea. 
 

Clasificación Fuente de carbono Fuente de energía Organismo 

Heterótrofos Materia orgánica Alimentos Hombre 

Fotoautótrofos CO2 Atmósfera Luz solar Plantas, algas 
verdes, bacterias 
clorofíceas 

Quimioautótrofos CO disuelto en 
agua, C de las 
rocas 

Oxido – reducción 
metano, fierro, 
azufre, nitrógeno, 
hidrógeno 

Bacterias 
reductoras de 
fierro, azufre, 
nitrógeno, metano, 
hidrógeno 

 
 
 Actividad 10 
  Coloca en el espacio correspondiente una A si se trata de un organismo autótrofo 
y una H si es heterótrofo. 
 
 
1.__Alga espirulina   6.__Hombre   11.__Planaria 
2.__Bacteria de la gripe  7.__Pasto   12.__Clavel 
3.__Pino    8.__Cianobacteria  13.__Esponja 
4.__Levadura de cerveza  9.__Amiba   14.__Pez 
5.__Mosca de la fruta  10.__Campiñon  15.__Coral 
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Actividad 11 
Investiga la fórmula del Adenosin Trifosfato (ATP)  
 
Aprendizaje 
Comprenderá que la respiración y la fermentación son procesos que, con distintas 
rutas metabólicas sirven para la degradación de biomoléculas en los seres vivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1. Catabolismo- Fermentación 
Los mecanismos metabólicos para obtener energía de los alimentos, han 
evolucionado  a lo largo de la historia  de la vida   a partir de la fermentación, que 
fue durante mucho tiempo el único proceso metabólico existente en el planeta, 
cuando solo existían procariontes anaerobios. Por medio de éste proceso de 
degradación se obtienen 2 moléculas de ATP, suficientes para el desarrollo de 
todas las actividades de los organismos que lo poseen. Como subproductos de la 
fermentación se obtienen sustancias como alcohol etílico, ácido láctico, butírico, 
propiónico , etc. Conforme se diversifico la vida en el planeta aparecen nuevas 
vías metabólicas que proporcionan a los organismos que las poseen, ventajas 
adaptativas, ante las condiciones cambiantes del ambiente. Dichas vías han 
resultado ser tan eficientes que en la actualidad persisten  en los diferentes seres 
vivos.   Entre estas vías se encuentran la respiración anaerobia,   aerobia y 
fotosíntesis. 
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FERMENTACIÓN

GLUCOSA GLUCOSA 6P FRUCTUOSA 6P

FRUCTUOSA 1-6 diP

DIFOSFOFLICERALDEHÍDO DIHIDROXIACETONA

ÁCIDO 3 FOSFOGLICÉRICO

ÁCIDO 2 FOSFOGLICÉRICO

FOSFOENOLPIRUVATO

ÁCIDO PIRÚVICO

ÁCIDO LÁCTICO ALCOHOL ETÍLICO

+ CO2 + 2ATP

ÁCIDO BUTÍRICO

ÁCIDO PROPIÓNICO

ALCOHOL METÍLICO

ALCOHOL BUTÍLICO

 
Actividad 12 
Escribe la fórmula general de la fermentación 

 
 
 
 
 
 
 

El esquema anterior muestra las diferentes fases de la fermentación, en él se 
aprecia que la materia prima es la glucosa; los productos intermedios abarcan 
desde la glucosa 6-P hasta el ácido pirúvico; los productos finales son CO2, 2ATP 
y cualquiera de los siguientes compuestos (dependiendo del organismo que lleve 
a cabo el proceso) ácido láctico, ácido butírico, ácido propiónico, alcohól etílico y 
alcohol metílico, alcohol butílico,  entre otros. El ATP es utilizado por la célula para 
la síntesis de las biomoléculas que integran su estructura (organelos) y la 
realización de las diversas funciones que le permiten sobrevivir y reproducirse. El 
CO2 se libera hacia la atmósfera y los otros compuestos se consideran desechos 
porque la célula no los utiliza. Sin embargo, el hombre a desarrollado diversos 
productos industriales a partir de estos subproductos de la fermentación. 
 
Actividad 13 
Busca en un libro de  Bioquímica o Biología Celular un esquema de la 
fermentación que contenga las fórmulas de los compuestos cuyo nombre aparece 
en el esquema anterior. Copiálo y explica ¿cuáles son los cambios que sufre la 
glucosa, desde que inicia hasta que termina el proceso?. 
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Actividad 14 
Investiga un ejemplo de utilización industrial del ácido láctico o alcohol etílico. 
Destacando el microorganismo que realiza el proceso,  el proceso industrial que 
se requiere para obtener el producto y los usos  que de él hace el hombre. 
 
3.1.2 Catabolismo - Respiración Aerobia 
Como ya se mencionó, conforme evolucionaron las condiciones en la tierra 
primitiva, se formaron nuevas rutas o vías metabólicas para obtener carbono y 
energía, una de ellas fue la Respiración Aerobia. Esta vía surge como una 
respuesta adaptativa de los organismos ante la transformación de la atmósfera 
reductora a oxidante. En el proceso respiratorio el oxígeno actúa como agente 
oxidante y aceptor final de electrones. 
Las Respiración aerobia utiliza como materia prima a la molécula de glucosa; se 
lleva a cabo en tres fases, la Glucolisis, el Ciclo de Krebs y la Cadena de 
transporte de electrones. Cada una de estas fases ocurre en un sitio  particular de 
la célula. La glucolisis se realiza en el citosol de las células (procariotas y 
eucariotas); el Ciclo de Krebs en la membrana mitocondrial en células eucariotas y 
en los mesosomas de las células procariotas.   Otro de los requisitos es contar con 
una serie de proteínas transportadoras de electrones como la flavoproteína, 
quinonas y citocromos. Como productos se obtienen entre 36 y 38 moléculas de 
ATP, CO2 y  vapor de agua. El ATP se utiliza  en las diversas funciones vitales; el 
CO2 y el vapor de agua se liberan hacia la atmósfera. El CO2 y el vapor de agua 
pasan a formar parte de los ciclos biogeoquímicos que permiten conservar y 
regular las trasformaciones de materia y energía en los ecosistemas. 
 
Actividad  15 
Observa el siguiente esquema y señala en donde se lleva cabo la glucolisis, el 
ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 32 

 
Actividad 16 
Relaciona ambas columnas, colocando en el paréntesis la letra de la respuesta 
correcta. 
 
a)CO2 (  ) Aceptor final de electrones en la cadena 

respiratoria 

b) NADH (   )Producto final de la respiración aerobia que se 
elimina en forma de vapor . 

c)Piruvato  (    ) Balance energético producto de la glucolisis. 

d)acetil Co A (    )Sitio en donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs. 

e)glucolisis  (  )Transportadores de electrones en la cadena 
respiratoria 

f)36 ATP (   )Producto del ciclo de Krebs que se libera  a la  
atmósfera producto de 2 descarboxilaciones 

g)citocromos  (    )Lugar en donde se realiza la cadena respiratoria. 

h)O2 (    )Compuesto que se obtiene al final de la glucolisis 

i)2ATP (     )Balance energético total de la repiración aerobia 

j)crestas mitocondriales (    )Molécula que entra  al ciclo de Krebs   después 
de ser transformado  a AcetilCoA. 

k) Agua (    )Se realiza en el citosol. 

l) matriz mitocondrial (    )Compuesto altamente energético producido 
durante el ciclo de Krebs 

m)glucosa  

  

 
 
 
 
Actividad 17 
Escribe  en el cuadro la fórmula general de la Respiración Aerobia 
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Actividad 18 
Anota en el siguiente cuadro las características que se piden de la glucolisis y 
fermentación 
 
 
 

Elementos Glucolisis Fermentación 

Materia prima   

Intermediarios   

Producto final   

Sitio en el que se lleva a 
cabo 

  

Fórmula general   

 
 
Actividad 19 
Investiga el significado  de los términos 
Glucolisis__________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Fermentación_______________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Aprendizaje 
Comprenderá que la fotosíntesis y la síntesis de proteínas son procesos que, por 
diferentes rutas metabólicas permiten la producción de biomoléculas en los seres 
vivos. 
 
3.2.1 Anabolismo - Fotosíntesis 
La aparición de los organismos con fotosíntesis oxigénica produjo cambios 
drásticos en las condiciones de la tierra primitiva, transformando la atmósfera 
reductora en oxidante, lo que contribuyo a la diversificación de la vida por la 
presión de selección que este gas producía sobre los organismos. 
La fotosíntesis es el proceso por el cual se capta energía luminosa del sol y se 
transforma dentro de la célula en energía química (ATP) para producir 
alimentos(Carbohidratos). 
A la fase captación de  energía luminosa y su transformación en energía  química 
se le denomina Fase Luminosa (fotofosforilación)  la cual  es mediada por los 
pigmentos fotosintéticos como la clorofila,  pigmentos accesorios,  una serie de 
proteínas transportadoras de electrones, además de la ATP sintetasa, tiene lugar 
en la membrana del tilacoide o del cromóforo bacteriano. Así mismo, el proceso 
fotosintético  requiere de una fuente de CO2, que en este caso  es la atmósfera;  
una fuente de protones que toma del H2O que se encuentra en el suelo. A la fase 
de síntesis de alimentos se le denomina Fase Oscura o Ciclo de Calvin la cual   es 
regulada por la acción de diversas enzimas y se lleva a cabo en el estroma del 
cloroplasto. Ambas fases se realizan en el cloroplasto de las células eucariotas y 
en el cromóforo de las células procariotas. 
 
 

Fases de la Fotosíntesis 
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Actividad 20 
 Completa el siguiente cuadro relacionado con la fotosíntesis. 
 
 
FASE LOCALIZACIÓN ECUACIÓN MATERIA 

PRIMA 
PRODUCTOS 

Luminosa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Clorofila+transportadores+ATPsintet
asa+H2O+luz------------ ATP+ NADH; 
+O2 

 ATP, NADH, O2 

 Estroma del 
cloroplasto 
 
 
 
 
 
 
 

CO2+RudP+ATP+NADH+enzimas----
----------------- 
C6H12O6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad 21 
Coloca los nombres de la ultraestructura del cloroplasto señaladas con las flechas. 
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Actividad  22 
Contesta las siguientes preguntas. 
1.¿Qué célula eucariota humana realiza fermentación láctica en condiciones de 
estrés físico? 
2.¿Por qué se dice que  la fotosíntesis sustenta toda la vida  en el planeta? 
3.Investiga la ecuación general de la respiración aerobia y de la fotosíntesis y 
anótalas. 
4.¿Con base en la respuesta anterior, cuál es la razón de que se afirme que la 
respiración es el proceso inverso de la fotosíntesis? 
5.¿Qué tienen en común  en cuanto a ultraestructura,  el cloroplasto y la 
mitocondria? 
6.¿Qué evidencias existen para afirmar que la mitocondria y el cloroplasto son de 
origen endosimbiótico? 
7.De acuerdo a las evidencias , ¿qué proceso apareció primero en la tierra 
primitiva, la fotosíntesis o la respiración?. Explica. 
8.Explica tu propia definición de fotosíntesis y respiración. 
9.¿Las plantas respiran? 
10.¿Respiramos por los pulmones o por las mitocondrias? 
 
Actividad 23 
Elabora un esquema en el que representes la diversidad metabólica y la 
diversidad biológica en la tierra primitiva. 
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3.2.2 Anabolismo-Síntesis de proteínas 
 
Una vez que se diversificaron las rutas metabólicas en la tierra primitiva, el 
siguiente evento determinante para la reproducción y supervivencia de los 
sistemas vivos fue el relacionado con los proceso  genéticos básicos que son, la 
duplicación, transcripción y síntesis de proteínas. 
La duplicación es el proceso por el cual el ADN sintetiza copias de sí mismo para 
poder transmitir la información durante la división celular. 
La transcripción consiste en la síntesis de ARN a partir del mensaje del ADN por 
medio de la maduración del transcrito  en ARNm, ARNt, ARNr. Cada uno de estos 
tipos de ARN  tiene una función específica en el proceso global. 
La traducción o síntesis de proteínas consiste en la traducción del mensaje y la 
síntesis de proteínas las cuales se expresaran formando una estructura o función 
específica en el organismo.  

 

PROCESOS GENÉTICOS

BÁSICOS

TRADUCCIÓNREPLICACIÓN TRANSCRIPCIÓN

ADN>ADN ADN>ARN ADN>ARN>PROT

SEMICONSERVATIVA

BIDIRECCIONAL

MADURACIÓN

TRANSFERENCIA

RIBOSOMAL

MENSAJERO

CODÓN ANTICODÓN

 
 

El ARN mensajero es el que lleva la información para la síntesis de proteínas, es decir, 
determina el orden en que se unirán los aminoácidos 

La síntesis proteica tiene lugar en el ribosoma, que se arma en el citosol a partir 
de dos subunidades riborrucleoproteícas provenientes del nucléolo. En el 
ribosoma el ARN mensajero (ARNm) se traduce en una proteína, para lo cual se 
requiere también la intervención de los ARN de transferencia (ARNt). El trabajo 
de los ARNt consiste en tomar del citosol a los aminoácidos y conducirlos al 
ribosoma en el orden marcado por los nucleótidos del ARNm, que son los moldes 
del sistema 
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La síntesis de las proteínas comienza con la unión entre sí de dos aminoácidos y 
continúa por el agregado de nuevos aminoácidos -de a uno por vez- en uno 
extremos de la cadena. 
Como se sabe la clave de la traducción reside en el código genético, compuesto 
por combinaciones de tres nucleótidos consecutivos -o tripletes- en el ARNm. Los 
distintos tripletes se relacionan específicamente con tipos de aminoácidos usados 
en la síntesis de las proteínas. 
Cada triplete constituye un codón: existen en total 64 codones, 61 de los cuales 
sirven para cifrar aminoácidos y 3 para marcar el cese de la traducción. Tal 
cantidad deriva de una relación matemática simple: los cuatro nucleótidos (A, U, C 
y G) se combinan de a tres, por lo que pueden generarse 64 (43). 
Tres etapas en la síntesis de proteínas. a) Iniciación. La subunidad ribosómica 
más pequeña se une al extremo 5´ de una molécula de ARNm. La primera 
molécula de ARNt, que lleva el aminoácido modificado fMet, se enchufa en el 
codón iniciador AUG de la molécula de ARNm. La unidad ribosómica más grande 
se ubica en su lugar, el ARNt ocupa el sitio P (peptídico). El sitio A (aminoacil) está 
vacante. El complejo de iniciación está completo ahora.  
b) Alargamiento. Un segundo ARNt con su aminoácido unido se mueve al sitio A 
y su anticodón se enchufa en el mRNA. Se forma un enlace peptidico entre los dos 
aminoácidos reunidos en el ribosoma. Al mismo tiempo, se rompe el enlace entre 
el primer aminoácido y su ARNt. El ribosoma se mueve a lo largo de la cadena de 
ARNm en una dirección 5´ a 3´ y el segundo ARNt, con el dipéptido unido se 
mueve al sitio P desde el sitio A, a medida que el primer ARNt se desprende del 
ribosoma. Un tercer ARNt se mueve al sitio A y se forma otro enlace peptídico. La 
cadena peptídica naciente siempre está unida al tRNA que se está moviendo del 
sitio A al sitio P, y el ARNt entrante que lleva el siguiente aminoácido siempre 
ocupa el sitio A. Este paso se repite una y otra vez hasta que se completa el 
polipéptido. c) Terminación. Cuando el ribosoma alcanza un codón de 
terminación (en este ejemplo UGA), el polipéptido se escinde del último ARNt y el 
ARNt se desprende del sitio P. El sitio A es ocupado por el factor de liberación que 
produce la disociación de las dos subunidades del ribosoma.   

   

SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

RNAm

RNAt

CÉLULA

NÚCLEO
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Actividad 24 
Observen con atención la información que se  presenta y contesten lo que se pide.  
 
 

a) A partir de la siguiente secuencia de DNA, completa la secuencia de DNA 
que se sintetiza, durante la fase S de la interfase del ciclo celular. 

 
 
 
 
3’ATC CTG CCC GAT TGC AGC AAG AAA TCA GTC ACT GCT ACG GCG TGC5’  
5’TAG GAC GGG CTA ACG TCG TTC TTT AGT CAG TGA CGA TGC CGC ACG3’ 

 
 
 

b) Toma como base la hebra  3’-5’  y sintetiza el RNA  que se forma durante el 
proceso de transcripción. 

 
 
 
 
 

c) Ahora con ayuda de la tabla del código genético, traduce el mensaje 
contenido en el RNAm que se formo en el proceso anterior.  

 
 
 
 

d) Analiza la tabla del código genético y deduce¿ por qué se dice que es 
universal y  redundante ?. 
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SEGUNDA UNIDAD. 

 

Aprendizaje 
4.1 y 4.2  Analizará el papel del material genético en la diversidad (ADN y ARN) 
La estructura  y función de los ácidos nucleicos son una forma de expresión de la 
diversidad genética. 
Para lo cual hay que recordar algunos aspectos generales relacionados con los 
ácidos nucleicos.  
Un segundo momento en diversidad genética tiene que ver con la expresión o no 
de la información, la cual se caracteriza por la presencia de zonas llamadas 
intrones y exones. Finalmente otro mecanismo de expresión de la diversidad es a 
través de los procesos hereditarios, la recombinación, la mutación y el flujo génico. 
 

Características generales de los ácidos nucleicos. 

LLEVA  LOS 

AMINOÁCIDOS 

AL RIBOSOMA

CITOPLASMATIRA PLEGADA

(TRÉBOL)

ARNt

FORMA PARTE 

DEL 

RIBOSOMA.SITIO 

TRADUCCIÓN

CITOPLASMATIRA PLEGADAARNr

COPIA EL 

MENSAJE DEL 

ADN . LO LLEVA 

AL RIBOSOMA

PROCARIONTES 

(CITOPLASMA)

EUCARIONTES

(NUCLEO Y 

CITOPLASMA)

TIRA SIMPLEARNm

CONTIENE 

INFORMACIÓN 

GENÉTICA

PROCARIONTES

(CITOPLASMA)

EUCARIONTES

(NÚCLEO, 

MITOCONDRIA, 

CLOROPLASTO)

DOBLE HÉLICEADN

FUNCIÓNLOCALIZACIÓNESQUEMAESTRUCTURAÁCIDO 

NUCLEICO
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Aprendizaje 
4.3 Contrastará la estructura del cromosoma procarionte y eucarionte como punto 
de partida para explicar la diversidad genética 
 
Los ácidos nucleicos son los mismos tanto en procariotas como en eucariotas, la 
diferencia entre ambos  radica en la forma en que se organiza la información 
genética en cada una de estas células. 
Por ejemplo,  en procariotas el material genético forma un cromosoma  circular 
integrado por una doble cadena de ADN ( 60%), ARN830%) y proteínas no 
histonas(10%) que se localiza en una zona denominada nucleoide, generalmente 
unida a la membrana celular. LA doble hélice de ADN es en su mayoría de tipo B, 
aunque se han encontrado algunas en Z. Se  pueden localizar de 1 a 4 
cromosomas circulares por célula, además de la información  extracromosómica 
contenida en los plásmidos que en la mayoría de los casos está relaciona con 
información para resistencia o sensibilidad a diversos factores ambientales. 
 
 

     
La fotografía muestra una bacteria con la zona nucleoide en blanco 

 
 
En la mayor parte de las bacterias este ADN constituye un solo cromosoma 
circular, cerrado covalentemente (ADN c.c.c.). Existen algunas excepciones, en el 
sentido de que podemos encontrar cromosomas lineares o incluso más de un 
grupo de ligamiento (más de un cromosoma) por ejemplo: 

 En el género Borrelia, el cromosoma es lineal con los extremos cerrados 
covalentemente. 

 En Streptomyces también es lineal pero en los extremos tienen secuencias 
repetidas cortas, unidas a proteínas. 

 Rhodobacter sphaeroides, Vibrio, Leptospira y Brucella tienen dos 
cromosomas circulares. 

 Sinorrhizobium meliloti presenta tres cromosomas circulares. 

 Algunas cepas de Burkholdenia  cepacia poseen 2 y 4 cromosomas. 

 Agrobacterium tumefaciens tienen un cromosoma circulas y uno lineal. 
 
Las bacterias son organismos haploides: poseen un solo cromosoma. Sin 
embargo, cuando las células bacterianas se encuentran en crecimiento activo, y 
debido al desfase de la división celular respecto de la replicación, cada individuo 
puede albergar varias copias de ese cromosoma. Por ejemplo, E. coli puede llegar 
a 10 copias. Azotobacter puede llegar hasta las 100 copias al final de la fase de 
crecimiento exponencial. Un caso extremo lo constituye la bacteria gigante 
Epulopiscium, que aumenta el número de copias en cuatro órdenes de magnitud 
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(¡unas 10.000 veces!), aunque se desconoce el significado de este descomunal 
“exceso” 
Una bacteria típica, como Escherichia coli posee un cromosoma con 4.700 pares 
de kilobases (kb). Pero los rangos de tamaño oscilan entre las 700 kb de 
Mycoplasma genitalium (una bacteria carente de pared y parásita) y las más de 12 
000 kb de ciertas bacterias capaces de diferenciación celular y fenómenos de 
multicelularidad (cianobacterias, actinomicetos). 
 

    
 
 
 Esquema que muestra los detalles del cromosoma procariota   
 
 
En contraste  en el cromosoma en eucariota,   el ADN se una a proteínas Histonas 
en  una serie de estados de organización desde la doble hélice hasta el 
cromosoma  en metafase. 
Las diferencias estructurales tienen efecto directo sobre la manera en que se 
trascribe y traduce el mensaje en de cada  tipo de célula. En procariotas  el 99% 
del material genético contenido en el cromosoma se expresa. En eucariotas sólo 
un 10% de la información genética se expresa. Esto se debe a la presencia de 
zonas diferenciadas llamadas intrones y exones. 
La diferencia clave con la célula eucariota, es la presencia de un núcleo verdadero 
en esta última. La región nuclear de los Eucariotas está envuelta por una 
membrana nuclear, separando el citoplasma del núcleo. 
Este núcleo es generalmente la mayor estructura celular, con forma esférica u 
oval, y está envuelto por una membrana doble denominada membrana nuclear, 
que contiene en su interior moléculas de ADN organizadas en cromosomas, que 
contienen todas la información hereditaria. 
La membrana nuclear es estructuralmente semejante a la membrana plasmática, 
está conectada al retículo endoplasmático, y posee poros nucleares que permiten 
la entrada y salida de substancias. 
Los pasos clave de la información biológica, replicación de ADN y síntesis de 
ARN, suceden en el núcleo. El ARN ribosómico es producido por uno o más 
cuerpos esféricos denominados nucléolos. 
Cromosomas sexuales 
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En muchos organismos, uno de los pares de los cromosomas homólogos es 
distinto al resto, realizando la determinación genética del individuo. A estos 
cromosomas se les llama cromosomas sexuales o heterocromosomas, porque 
determina el sexo por la proporción de los dos cromosomas homólogos. 
Sistema de determinación XY: es propio del hombre y muchos otros animales. Las 
hembras, siendo XX, darán gametos iguales con cromosoma X, sexo 
homogamético y los machos, siendo XY, darán dos tipos de gametos, uno con el 
cromosoma X y otro con el cromosoma Y. La probabilidad de que en la 
fecundación, al unirse los gametos, resulte una combinación XX (hembra) o XY 
(macho) es del 50%.  
La forma de los cromosomas es para todas las células somáticas constante y 
característica de cada especie. La forma depende fundamentalmente de las 
constricciones que presente el cromosoma y de su localización en la cromátida. 
Según la posición del centrómero, los cromosomas se clasifican en: 
Metacéntricos: el centrómero se localiza a mitad del cromosoma y los dos brazos 
presentan igual longitud.  
Submetacéntricos: la longitud de un brazo del cromosoma es algo mayor que la 
del otro.  
Acrocéntrico: un brazo es muy corto y el otro largo.  
Telocéntrico: sólo se aprecia un brazo del cromosoma al estar el centrómero en el 
extremo.  
 
 
Actividad 25 
Identifica en el esquema del núcleo los elementos que lo forman, coloca el nombre 
al lado del número que señala la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 26 
Investiga en que otras estructuras además del núcleo contienen ADN. 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gameto
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Actividad 27 
Explica lo que representa el siguiente esquema relacionado con la  organización 
del cromosoma eucariota 

    
Actividad 28 
Completa el siguiente cuadro comparativo entre las características del cromosoma 
procariota y eucariota. 
 
 
 

Característica Cromosoma procariota Cromosoma eucariota 

Organización 
estructural 

  

Componentes 
moleculares que lo 
integran 

  

Número por célula   

Tamaño en Kb   

% de información 
expresa 

  

 
 
Actividad 29 
Investiga el número cromosómico de  la mosca de la fruta, la cucaracha, la lombriz 
de tierra, el perro, el gato, el pino, el jitomate, las setas, la amiba, Paramecium.
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Aprendizaje 
5.1Comparará las relaciones entre alelos en la transmisión y expresión de la 
información genética para comprender la variación. 
 
Se conoce como herencia a la serie de mecanismos de transmisión de la 
información genética de generación en generación. 
Estos mecanismos hereditarios se dan a través del establecimiento de relaciones 
alélicas y no alélicas. 
Las relaciones alélicas fueron tratadas por primera vez de manera sistemática por 
GregorioMendel, el cual trabajó con plantas de chícharo. Realizó una serie de 
experimentos que le permitieron determinar la manera en que se transmite la 
información genética. 
Postulo tres mecanismos conocidos como Leyes de Mendel. 
 
Primera Ley de Mendel 
Enunciado de la ley.- A esta ley se le llama también Ley de la uniformidad de los 
híbridos de la primera generación (F1). , y dice que cuando se cruzan dos 
variedades individuos de raza pura ambos (homocigotos ) para un determinado 
carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales.  
El experimento de Mendel  llegó a esta conclusión trabajando con una variedad 
pura de plantas de guisantes que producían las semillas amarillas y con una 
variedad que producía las semillas verdes. Al hacer un cruzamiento entre estas 

plantas, obtenía siempre plantas con semillas amarillas. 
 

 
Segunda Ley de Mendel 
Enunciado de la ley.- A la segunda ley de Mendel también se le llama de la 
separación o disyunción de los alelos.  
El experimento de Mendel  tomó plantas procedentes de las semillas de la primera 
generación (F1) del experimento anterior (figura 1) y las polinizó entre sí. Del cruce 
obtuvo semillas amarillas y verdes en la proporción que se indica en la figura 3. 
Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas 
parecía haber desaparecido en la primera generación filial, vuelve a manifestarse 
en esta segunada generación.  
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Tercera Ley de Mendel 
 
Enunciado de la ley  se conoce esta ley como la de la herencia independiente de 
caracteres, y hace referencia al caso de que se contemplen dos caracteres 
distintos. Cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores con 
independencia de la presencia del otro carácter.  
El experimento de Mendel cruzó plantas de guisantes de semilla amarilla y lisa con 
plantas de semilla verde y rugosa (Homocigóticas ambas para los dos caracteres). 
 (Figura 7)Las semillas obtenidas en este cruzamiento eran todas amarillas y lisas, 
cumpliéndose así la primera ley para cada uno de los caracteres considerados, y 
revelándonos también que los alelos dominantes para esos caracteres son los que 
determinan el color amarillo y la forma lisa. 
Las plantas obtenidas y que constituyen la F1 son dihíbridas (AaBb). 
Estas plantas de la F1 se cruzan entre sí, teniendo en cuenta los gametos que 
formarán cada una de las plantas y que pueden verse en la figura 8. En el cuadro 
de la figura 9 se ven las semillas que aparecen y en las proporciones que se 
indica.  
Se puede apreciar que los alelos de los distintos genes se transmiten con 
independencia unos de otros, ya que en la segunda generación filial F2 aparecen 
guisantes amarillos y rugosos y otros que son verdes y lisos, combinaciones que 
no se habían dado ni en la generación parental (P), ni en la filial primera (F1).  
Así mismo, los resultados obtenidos para cada uno de los caracteres considerados 
por separado, responden a la segunda ley. 
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Estas tres leyes marcaron la pauta para el desarrollo de la Genética como ciencia. 
Posteriormente se determinaron otro mecanismos de relación entre alelos, como 
la dominancia incompleta, la codominancia, retrocruza, alelos múltiples y alelos 
letales. 

 
Actividad 30 
Relaciona los siguientes términos , colocando en el espacio correspondiente la 
respuesta correcta. 
 
a)Gen (  ) Uno de un par o grupo de genes que se presentan de forma alternativa en un locus 

b) Genotipo (  ) Estudio del aspecto de los cromosomas en un individuo. 

c) Genética (  ) Ciencia que estudio los mecanismos de transmisión de la información genética 

d) Fenotipo (  ) Características de  un individuo producto de la expresión de sus genes. 

e) Homocigoto  (  ) Descendiente de progenitores homocigotos que difieren en uno o más genes. 

f) Recesivo (  )  Unidad de la herencia formada por un conjunto de codones. 

g) Dominante (  )  Mecanismo de transmisión de la información 
        genética de padres a hijos 

h) Alelo     (  ) Carácter que se expresa sólo en homocigosis  y que tiene una baja frecuencia de 
aparición. 

i) Cariotipo (  ) Constitución genética de un individuo. 

j) Herencia   (  ) Individuo cuyos cromosomas portan  alelos  idénticos. 

k) Heterocigoto   (  ) Carácter  heredable que se expresa en homocigosis y heterocigosis. 

l) Híbrido (  ) Individuo cuyos alelos en el cromosoma son diferentes. 

            
 

. 
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Actividad 31 
Observa con atención el siguiente cuadro que representa los resultados de los 
trabajos de Mendel,  relacionados con la Segunda Ley. A partir de él contesta lo 
que se te pide. 

 
 
 

 

a) Anota  dentro del cuadro los genotipos correspondientes en cada caso.  
b) Escribe cuantos genotipos diferentes se obtienen en la F2 
c) Escribe cuantos fenotipos diferentes se obtienen en la F2 
d) ¿Cuál es el valor de la frecuencia en cada cuadro? 
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Actividad 32 
Considera las siguientes características humanas que se heredan de acuerdo con 
las Leyes de Mendel. A partir de ellas escribe  los resultados de una cruza 
monohíbrida y una cruza dihíbrida. Selecciona los fenotipos que consideres 
interesantes. Dibuja en el espacio correspondiente los fenotipos resultantes. 

 Enrollamiento de la lengua E 

 No enrollamiento de la lengua e 

 Lóbulo de la oreja  adherido a 

 Lóbulo de la oreja separado A 

 Pico de viuda   P 

 Ausencia de pico de viuda  p 

 Vello en falanges   V 

 Ausencia de vello en falanges v 

 Pulgar en 90°   R 

 Pulgar en 45°   r 

 
        Cruza monohíbrida 
 

   

   

   

Escribe: 
a) ¿Cuántos genotipos se obtienen?. 
b) ¿Cuál es la frecuencia genotípica?. 
c) ¿Cuántos fenotipos se obtienen? 
d) ¿Cuál es la frecuencia fenotípica? 
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     Cruza dihíbrida 

 

     

     

     

     

     

 
Escribe: 

e) ¿Cuántos genotipos se obtienen?. 
f) ¿Cuál es la frecuencia genotípica?. 
g) ¿Cuántos fenotipos se obtienen? 
h) ¿Cuál es la frecuencia fenotípica? 
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Aprendizaje 
5.1 Comparará las relaciones entre alelos en la transmisión y expresión de la 
información genética para comprender la variación. 
Como se mencionó anteriormente, existen otros mecanismo hereditarios 
conocidos como no alélicos, entre ellos se encuentran los siguientes ejemplos: 
Epistásis es el término utilizado cuando un gen enmascara la expresión de otro. 
Si el gen A enmascara el efecto del B se dice que A es epistático respecto de B. 
Bateson describió una relación fenotípica diferente en el color de las flores 
(púrpuras o blancas) de la arvejilla de olor, que no podía explicarse por las leyes 
de Mendel. Esta relación era 9:7 en vez de 9:3:3:1 que se espera en un cruce 
dihibrido entre heterocigotas. Lo que ocurre es que cuando los dos genes (C y P), 
en cualquiera de ellos homocigotas para el recesivo (cc o pp) resultan epistáticos 
(o sean que ocultan) el otro. Para que existan flores púrpuras deben estar 
presentes los alelos C y P. 
Expresión genética y medio ambiente  
La expresión de los fenotípos es el resultado de su interacción con el medio 
ambiente.  
Los gatos siameses tienen sus extremidades oscuras debido a los efectos de la 
temperatura en el producto de la expresión genética (en este caso una enzima). 
La enzima que interviene en la producción de pigmento solo funciona a la baja 
temperatura de las extremidades.  
Herencia poligénica  
La herencia poligénica es el conjunto responsable de muchos caracteres que 
parecen sencillos desde la superficie. Muchos caracteres como el peso, forma, 
altura, color y metabolismo son gobernados por el efecto acumulativo de muchos 
genes La herencia poligénica no se expresa en absoluto como caracteres 
discretos, como en el caso de los caracteres mendelianos. En vez de ello los 
caracteres poligénicos se reconocen por expresarse como graduaciones de 
pequeñas diferencias (una variación continua). El resultado forma una curva con 
un valor medio en el pico y valores extremos en ambas direcciones.  La altura en 
los seres humanos es un tipo de herencia poligénica. Cuando la herencia muestra 
variaciones continuas es porque está controlada por el efecto aditivo de dos o más 
pares de genes separados.  La herencia poligénica se distingue por  : 

 Cuantificarse midiendo más que contando  

 Dos o más pares de genes contribuyen al fenotipo  

 La expresión fenotípica abarca un gran rango  
En humanos se observa en la altura, lupus eritematoso, peso, color de ojos, 
inteligencia, color de piel, comportamiento. 
Pleiotropía 
Por pleiotropía se conoce al efecto de un solo gen en más de una característica. 
La anemia drepanocítica es una enfermedad humana de las áreas tropicales 
donde la malaria es común. Los individuos que la sufren tienen un sinnúmero de 
problemas debido al efecto pleiotrópico del alelo de la anemia drepanocítica.  
Actividad 33 
Registra los datos de 20 individuos de tu edad, gráfica los datos  y  analiza qué 
relación tiene con la herencia.

http://www.efn.uncor.edu/dep/biologia/intrbiol/#Herencia poligénica
http://www.efn.uncor.edu/dep/biologia/intrbiol/#Pleiotropía2
http://www.efn.uncor.edu/dep/biologia/intrbiol/#Anemia drepanocítica
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Aprendizaje 

6.1 Distinguirá los principales tipos de mutación y su papel como materia prima de 
la variación en los sistemas vivos 
 
Entre  las fuentes que dan origen a la variabilidad genética se encuentran  la 
mutación, recombinación y flujo génico. 
La importancia evolutiva de estos procesos varía dependiendo del tipo de célula 
de que se trate, de la población y de las condiciones ambientales. 
La mutación se define como los cambios en la información genética de un 
individuo. Son producidas por factores ambientales de origen físico, químico o 
biológico. 
Si la zona afectada se reduce a una base o triplete de bases las mutaciones se 
denominan puntuales o génicas. 
Si una amplia zona del cromosoma es la que cambia, entonces son mutaciones 
cromosómicas, las cuales pueden ser de dos tipos por cambio en el número o por 
cambio en la estructura. 
Las mutaciones según su efecto pueden ser neutras, benéficas o letales. Para que 
una mutación se transforme en neutra o benéfica deben ocurrir cambios en el 
ambiente. 
Si la mutación ocurre en células somáticas, no se hereda. Por el contrario, si 
suceden en las células sexuales entonces si se heredan. 
 

Mutaciones puntuales   
Son mutaciones en las cuales un par de bases remplaza a otro, y se clasifican en: 
  
A)Transiciones, en las cuales a pirimidina (o purina), es substituida por otra  
  

C por T     o     A por G  
  
B) Transversiones, en las cuales una pirimidina es remplazada por una purina o 
viceversa. 
  

C (T) por A o G      o bien    A(G) por C o T  
  
Tipos de mutaciones  
Substituciones del aparemiento de bases substituya un nucleotido y su porción 
complementaria por otro par  
Mutación imperceptible: el cambio del aparemiento de bases puede transformar un 
codon en otro que todavía codifica para el mismo aminoácido  
Mutación sustitutiva: todavía codifica para un aminoácido pero otro distinto 
también, y tiene así sentido pero el sentido "incorrecto" 
si se alterara un área crucial (sitio activo por ejemplo) . 
Mutación sin sentido: cambie los códigos por un codón finalizador.  
Mutación por inserción y delección:  crea cambios en el marco de lectura.  



 53 

Actividad 34 
Observa con atención cada una de las secuencias que se presentan y realiza lo 
que se te pide. 
  

a) ¿Qué se está representando aquí? 
 
3’ TAC  CGA  AGG  GCC  CCC  GCC  AAA  TGC 5’ 
5’  ATG GCT   TCC   CGG   GGG CGG TTT    ACG 3’ 
 
 

b) Explica qué se representa en este par de secuencias. 
 
3’ TAC  CGA  AGG  GCC  CCC  GCC  AAA  TGC 5’ 
5’ AUG  GCU  UCC  CGG  CCC  CGG  UUU  ACG 3’ 
 
 
c) Explica qué se representa en este conjunto de secuencias 
 
3’ TAC  CGA  AGG  GCC  CCC  GCC  AAA  TGC 5’ 
5’ AUG  GCU  UCC  CGG  GGG  CGG  UUU  ACG 3’ 
       met     ala       ser    arg     gli     arg      fen     treo 
 
 

c) Observa el lugar en donde ocurrió la mutación, indica que tipo de mutación 
es y sintetiza la proteína correspondiente 

 
5’ AUG  GCU  UCC  CGG  CGC  CGG   UUU   ACG 3’ 
 
 
 
e) Observa el lugar en donde ocurrió la mutación, indica que tipo de mutación es y 
sintetiza la proteína correspondiente 
 
 
5’ AUG  GCU  UCC  CGU  GGG  CGG  UUC  ACG 3’ 
 
 
 
 
 
 
 
f) Observa el lugar en donde ocurrió la mutación, indica que tipo de mutación es y 
sintetiza la proteína correspondiente 
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5’ AUG  GCU  UCC  CGG  GGG  CGG  UGA  ACG 3’ 
 
 
g) Observa el lugar en donde ocurrió la mutación, indica que tipo de mutación es y 
sintetiza la proteína correspondiente 
 
5’ AUG  GCU  UCC  CGG GGG CGG UUA  CG 3’ 
 
 
h) Observa el lugar en donde ocurrió la mutación, indica que tipo de mutación es y 
sintetiza la proteína correspondiente 
 
 
 
5’ AUG  GCU UUC CCG GGG  GCG GUU UAC  G 3’ 
 
 
 
 
i) ¿Qué son las mutaciones? 
 
 
j) ¿Cuál es la principal característica de las mutaciones puntuales? 
 
 
Mutaciones cromosómicas 
La sustitución de un nucleótido por otro no es el único tipo posible de mutación. 
Algunas veces se puede ganar o perder por completo un nucleótido. Además, es 
posible que se produzcan modificaciones más obvias o graves, o que se altere la 
propia forma y el número de los cromosomas. Una parte del cromosoma se puede 
separar, invertir y después unirse de nuevo al cromosoma en el mismo lugar. A 
esto se le llama inversión. Si el fragmento separado se une a un cromosoma 
distinto, o a un fragmento diferente del cromosoma original, el fenómeno se 
denomina translocación. Algunas veces se pierde un fragmento de un 
cromosoma que forma parte de una pareja de cromosomas homólogos, y este 
fragmento es adquirido por el otro. Entonces, se dice que uno presenta una 
delección o deficiencia (dependiendo si el fragmento que se pierde es intersticial 
o terminal, respectivamente) y el otro una duplicación. Por lo general, las 
deficiencias o delecciones son letales en la condición homocigótica, y con 
frecuencia las duplicaciones también lo son. Las inversiones y las translocaciones 
suelen ser más viables, aunque pueden asociarse con mutaciones en los genes 
cerca de los puntos donde los cromosomas se han roto. Es probable que la 
mayoría de estos reordenamientos cromosómicos sean la consecuencia de 
errores en el proceso de sobrecruzamiento. 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/cromoso/cromoso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Aprendizaje 
6.2 Describirá las bases de la recombinación genética para comprender su 
importancia en el proceso de variación. 
 
Recombinación 
Es el proceso por el cual a partir de dos genotipos haploides de entrada, se 
generan genotipos haploides de salida, en los que los alelos de entrada aparecen 
en nuevas combinaciones. 
 Hay dos mecanismos meióticos que originan recombinación genética: 
-  Segregación independiente de los cromosomas, para genes situados en 
distintos cromosomas 
-  Entrecruzamiento (rotura y reunión de cromátidas de cromosomas homólogos), 
para genes ligados 

La recombinación se puede discriminar en recombinación homóloga (el 
intercambio ocurre mediado por homología, entendida como identidad o casi 
identidad entre las secuencias a lo largo de las cuales ocurre la segregación de 
nucleótidos), y recombinación no-homóloga, es decir recombinación que ocurre 
entre secuencias de DNA que no son idénticas entre sí, y que pueden ser 
completamente diferentes en secuencia. En la recombinación homóloga se 
observa por una parte la conservación neta de material genético y por otra parte 
que los cromosomas recombinantes se producen en pares recíprocos. 
La recombinación resulta, en una célula diploide, de un cromosoma "nuevo" que 
deriva partes de su longitud tanto de un padre como del otro. El intercambio puede 
ocurrir en cualquiera de muchos puntos  sin embargo, se considera que ocurre en 
solo unos pocos puntos en cada meiosis. 
La importancia de la recombinación radica en que la identidad de los cromosomas 
homólogos no es completa. Las diferencias entre cromosomas homólogos se 
deben principalmente a mutaciones, que se han acumulado a lo largo de la historia 
de la especie. Parte o aún todo un gene puede estar ausente de uno de los 
cromosomas o puede estar interrumpido por una secuencia extraña de DNA. La 
recombinación significa que en una célula germinal un cromosoma puede llevar 
cualquier combinación de las mutaciones portadas por los dos cromosomas 
parentales, no simplemente el uno o el otro. Por vía de la recombinación es 
posible producir un número enorme de combinaciones, es decir la recombinación 
aumenta enormemente el número de gametos diferentes que un organismo 
produce. La recombinación también se puede producir por transposición por 
secuencias de inserción. 
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Actividad 35 
A partir de las siguientes descripciones de la meiosis, elabora los esquemas 
correspondientes 
 

Descripción Esquema 
Durante la Profase I tiene lugar un evento clave 
el apareamiento de los cromosomas homólogos. 
Pueden reconocerse varios estadios:  
 

 
 
 
 
 
 
 

En la Metafase I las tétradas se alinean en el 
ecuador de la célula. Las fibras del huso se 
"pegan" al centrómero de cada par homólogo y 
los eventos subsiguientes son similares a la 
mitosis.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Durante la Anafase I las tétradas se separan y 
los cromosomas son arrastrados a los polos 
opuestos por las fibras del huso. Los 
centrómeros en la Anafase I permanecen 
intactos 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Telofase I es similar a la mitosis, salvo que al 
final cada "célula" solo posee un grupo de 
cromosomas replicados. Dependiendo de la 
especie, se puede formar (o no) la nueva 
membrana nuclear. Algunos animales pueden 
dividir sus centríolos durante esta fase.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Durante la Profase II, la membrana nuclear (si 
se formó durante la Telofase I) se disuelve, y 
aparecen las fibras del huso, al igual que en la 
profase de la mitosis. En realidad la Meiosis II es 
muy similar a la mitosis.  
 

 
 
 
 
 

La Metafase II es similar a la de la mitosis, con 
los cromosomas en el plano ecuatorial y las 
fibras del huso pegándose a las caras opuesta 
de los centrómero en la región del cinetocoro.  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://fai.unne.edu.ar/biologia/cel_euca/meiosis.htm#homólogos
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Durante la Anafase II, el centrómero se divide y 
las entonces cromátidas, ahora cromosomas, 
son segregadas a los polos opuestos de la 
célula.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Telofase II es idéntica a la Telofase de la 
mitosis. La citocinesis separa a las células 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Actividad 36 
Elabora esquemas y explica los 3 mecanismos básicos de recombinación en 
procariotas 
 
Transformación 
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Conjugación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transducción 
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Aprendizaje 
6.3. Reconocerá el papel del flujo génico como factor de cambio a nivel de 
población 
 
 
El flujo génico se refiere a la transferencia de material genético entre poblaciones 
o subpoblaciones  
En poblaciones de tamaño grande, incluso si el medio es perfectamente 
homogéneo y los genes considerados son perfectamente neutros (no 
correlacionados con el éxito reproductivo) los individuos más cercanos 
geográficamente tienen más posibilidades de cruzarse entre sí: No hay PANMIXIA 
 No hay equilibrio H-W.  
Entonces: La población se “estructura” en subgrupos (subpoblaciones, demes, 
poblaciones mendelianas) donde la panmixia si es más probable (al menos para 
caracteres del fenotipo “escondido”).  
El resultado es: La variabilidad genética de toda la población se estructura en dos 
componentes: 
1.       La variabilidad genética que hay DENTRO de cada subpoblación 
(caracterizada por sus correspondientes frecuencias génicas y genotípicas): 
Variabilidad intrapoblacional. 
2.     La variabilidad (diferencias) que hay ENTRE las subpoblaciones: Variabilidad 
interpoblacional.  
La magnitud de las diferencias entre las subpoblaciones se amplificará en tanto en 
cuanto se establezca un aislamiento entre ellas.  
Por consiguiente, el intercambio de genes entre subpoblaciones tendrá el efecto 
contrario: disminuir la diferenciación entre ellas.poblaciones. 
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Actividad 37 
Explica los dos esquemas siguientes con relación al flujo génico 
 
Caso 1) 
 

AA

aa

aa
aa

aa

aa aa aa

aa

aa

aa
aa

Población A Población A’

AA aa

Tiempo

aa

aa

aa

Aa
Aa

AA
AaAa

Aa
AaAa

AA
AA

Aa

AA Aa aa
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BIOLOGÍA III 
EXAMEN  

(  ) 1.Enzimas encargadas de catalizar la transformación de glucosa 6 P en 
fructuosa 6 P. 
A) Transferasas 
B) Isomerasas 
C) Hidrolasas 
D) Liasas 
E) Ligasas 
(  ) 2.Si la peroxidasa actúa sobre el peróxido de hidrógeno y las proteasas 
sobre las proteínas. Nos estamos refiriendo a la ____. 
A) energía de activación 
B) sustrato 
C) holoenzima 
D) especificidad 
E) sitio activo 
(  ) 3. Además de las enzimas ¿qué otra molécula tiene actividad catalítica? 
A)ATP 
B)ADN 
C)ARN 
D)AMP 
E)ADP 
(  ) 4.Para que las enzimas puedan actuar requieren la ayuda de moléculas 
metálicas conocidas como ____. 
A)coenzima 
B)vitaminas 
C)conservadores 
D)cofactores 
E)regulador 
(  ) 5. Los componentes de una ruta metabólica son :  
A) átomos-elementos-compuestos-organelos-célula 
B)célula- producto-energía-compuestos-enzimas 
C)materia prima-enzimas-energía-intermedios producto 
D)tejidos-células-compuestos-elementos-átomos-energía 
E)energía-enzimas-átomos-elementos-compuestos 
(  ) 6.La  primera ruta metabólica descrita de acuerdo con la evolución de la 
vida fue la____. 
A)respiración aerobia 
B)fotosíntesis  
C)beta oxidación 
D)fermentación 
E)respiración anaerobia 
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(  ) 7.La molécula energética presente en la mayoría de las rutas metabólicas 
es el____. 
A)ADN 
B)ATP 
C)ARN 
D)AMP 
E)ADP 
(  ) 8.Las rutas metabólicas son representaciones de las ______que realiza 
un organismo. 
A)reacciones químicas 
B)cambios estructurales 
C)variaciones génicas 
D)adaptación biológica 
E)variación fenotípica 
 
(  ) 9.Es un ejemplo de organismo autótrofo microscópico. 
A)Amiba 
B)Musgo 
C)Paramecium 
D)Clorobium 
E)Levadura 
(  ) 10 Los organismos heterótrofos adquieren su energía y fuente de 
carbono de moléculas. 
A)Orgánicas 
B)Simples 
C)Complejas 
D)Inorgánicas 
E)Combinadas 
(  ) 11. Es un ejemplo de organismo quimioautótrofo. 
A)Hombre 
B)Pasto 
C)Metanógena 
D)Levadura 
E)Amiba 
(  ) 12. ¿En una cadena alimenticia que función tienen los fotoautotrófos? 
A)Desintegradores 
B)Carnívoros 
C)Herbívoros 
D)Productores 
E)Depredadores 
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(  ) 13. Como resultado de las reacciones catabólicas se libera ____ y se 
____moléculas complejas. 
A)energía-degradan 
B)materia-degradan 
C)energía-sintetizan 
D)materia-sintetizan 
E)energía-materia 
( ) 14.Es un ejemplo de reacción catabólica en donde se producen 2 
ATP+CO2+ácido láctico 
A)Glucolisis 
B)Respiración anaerobia 
C)Fotosíntesis 
D)Respiración aerobia 
E)Fermentación 
(  ) 15.Fase de la respiración celular que se lleva a cabo en las crestas 
mitocondriales y que tiene como aceptor final de electrones al oxígeno. 
A)Luminosa 
B)Cadena respiratoria 
C)Oscura 
D)Ciclo de Krebs 
E)Glucolisis 
(  ) 16. ¿Qué fase de la respiración celular es semejante en los primeros diez 
pasos a la fermentación? 
A)Cadena respiratoria 
B)Ciclo de Calvin 
C)Ciclo de Krebs 
D)Fase luminosa 
E)Glucolísis 
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(  ) 17. Se dice que la respiración oxida los alimentos para producir 
energía____ en forma de ATP, la cual es utilizada por los organismos para 
realizar todas sus funciones. 
A)eléctrica 
B)mecánica 
C)nuclear 
D)química 
E)luminosa 
 
Completa las siguientes oraciones: 
18. Lugar en donde se lleva a cabo el ciclo de 
Krebs_________________________ 
19. Sitio en el que se encuentran los transportadores de electrones de la cadena 
respiratoria___________________________________ 
20. Contiene los pigmentos fotosintéticos y la ATP 
sintetasa___________________ 
21. En este lugar ocurre la fijación de carbono o ciclo de 
Calvin_________________ 
 
(  ). 22.Las reacciones anabólicas se caracterizan por ser ____ y 
____moléculas complejas. 
A)exergónicas-degradar 
B)endergónicas-sintetizar 
C)exergónicas-sintetizar 
D)endergónicas-degradar 
E)exergónicas-formar 
(  ) 23 La energía producida durante la fase luminosa de la fotosíntesis se 
utiliza para____. 
A)Degradar aminoácidos 
B)Sintetizar  enzimas 
C)Sintetizar vitaminas 
D)Sintetizar carbohidratos 
E)Degradar carbohidratos 
(  ) 24.La respiración y fotosíntesis son ejemplo de reacciones ____ y 
____respectivamente. 
A)energéticas -anabólicas 
B)catabólicas-anabólicas 
C)anabólicas-catabólicas 
D)catabólicas-catabólicas 
E)energéticas-catabólicas 
 
(  ) 25. Molécula donadora de protones durante el proceso fotosintético. 
A)CO2       

B) H2O 
C)H2O2       
D)CO 
E)O2 
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( ) 26.Proteínas  localizadas en la membrana del tilacoide encargadas de 
captar la energía luminosa. 
A)Pigmentos  
B)Lípidos 
C)Carbohidratos 
D)Minerales 
E)Vitaminas 
 
 
(  ) 27.Molécula  que se libera a la atmósfera como resultado de la fotólisis 
del agua. 
A)H   
B)H2 

C)O  
D)O2 

E)N2 

 

(  ) 28.Productos de la fase luminosa de la fotosíntesis que se utilizan  en  la 
fase oscura para fijar el carbono. 
A)ATP y NADPH  
B)NAD y ATP 
C)FAD y ADP 
D)ATP Y ADP 
E)ADP y FAD 
 
 (  ) 29.La primera evidencia de diversidad genética está relacionada con la 
existencia de ADN tipo____,____,____ y ARN____,____,____. 
A)A,B,Z-m,r,t 
B)A,B,C-a,b,z 
C)a, b, z-M,R,T 
D)a,b,c-m.r,t 
E)A;B;Z-M;R;T 
(  ) 30. El código genético es otra evidencia de la existencia de diverrsidad 
genética a nivel molecular porque. 
A) Existen pocos tripletes de base para un solo aminoácido. 
B)Hay  pocos aminoácidos formadores de proteínas. 
C)Se requieren tripletes de inicio y paro de la lectura. 
D)Hay un solo aminoácido para un solo triplete de bases. 
E)Existen varios tripletes de bases  para un mismo aminoácido. 
(  ) 31.Si el cromosoma procariota y eucariota está formado de ADN, ¿cuál 
será la principal diferencia entre ambos cromosomas? 
A)El color 
B) El ARN 
C) Las proteínas 
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D) La organización estructural 
E) La disponibilidad de ADN procariota 
(  ) 32.El cromosoma procariota es circular porque es una estructura____. 
A)Cerrada 
B)Flexible 
C)Abierta 
D)Rígida 
E)Viscosa 
( ) 33.En el hombre el número de cromosomas es de ____ en células 
somáticas y ____en células sexuales. 
A)23-46 
B)47-23 
C)46-23 
D)47-22 
E)23-47 
(  ) 34. En el hombre el  estado de desarrollo del cromosoma  conocido como 
nucleosoma, se caracteriza por la unión de ____con____: 
A)ADN-proteínas histonas 
B)ARN-proteínas histonas 
C)ARN-proteínas  no histonas 
D) ADN-ARN 
E)ARN -ADN 
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(  ) 35. En las relaciones alélicas es evidente la influencia de un alelo sobre 
otro de manera directa, como por ejemplo en la expresión del genotipo de un 
individuo. 
A)Homocigoto 
B)Híbrido 
C)Heterocigoto 
D)Codominante 
E)Recesivo 
 (  ) 36. La preponderancia de los heterocigotos sobre los homocigotos  en 
una población asegura la ____. 
A)adaptación 
B)selección 
C)variabilidad 
D)adecuación 
E)mantenimiento 
(  ) 37.La mutación es un cambio en la información genética ¿ cuál de los 
siguientes incisos es una mutación? 
A)Lunares 
B)Verrugas 
C)Albinismo 
D) Cirugía plástica 
E)Pintarse el pelo 
(  ) 38. En células eucariotas el mayor aporte a la variablidad se por la acción 
de____. 
A)mutación 
B)variación 
C)recombinación 
D)transposición 
E)adaptación 
(  ) 39 Es un ejemplo de recombinación en células procariotas en donde se 
pueden diferenciar bacterias donadoras( con pili) o + y bacterias recepetoras 
o - 
A)Meiosis 
B)Transformación 
C)Conjugación 
D)Mitosis 
E)Transducción 
(  ). 40La recombinación en eucariotas ocurre en la profase I de la : 
A)Mitosis 
B)Cariocinesis 
C)Meiosis 
D)Interfase  
E)Diferenciación 
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RESPUESTAS 

Guía de Estudio para BIOLOGÍA III 

PRIMERA UNIDAD 

1.1Enzimas 
 
Actividad 1 
Busca en el diccionario el significado  de la palabra enzima 
Fermento soluble del organismo animal. 
 
 
Actividad 2 
 Investiga ¿cuáles son los cofactores y coenzimas más frecuentes? 
 

VITAMINAS FUNCIONES 
Enfermedades 

carenciales 

C (acido 
ascorbico) 

Coenzima de algunas peptidasas. Interviene 
en la síntesis de colágeno 

Escorbuto 

B1 (tiamina) 
Coenzima de las descarboxilasas y de las 
enzima que transfieren grupos aldehídos 

Beriberi 

B2 (riboflavina) Constituyente de los coenzimas FAD y FMN 
Dermatitis y lesiones 

en las mucosas 

B3 (acido 
pantotinico) 

Constituyente de la CoA 
Fatiga y trastornos del 

sueño 

B5 (niacina) Constituyente de las coenzimas NAD y NADP Pelagra 

B6 ( piridoxina) 
Interviene en las reacciones de transferencia 
de grupos aminos. 

Depresión, anemia 

B12 
(cobalamina) 

Coenzima en la transferencia de grupos 
metilo. 

Anemia perniciosa 

Biotina 
Coenzima de las enzimas que transfieren 
grupos carboxilo, en el metabolismo de 
aminoácidos. 

Fatiga, dermatitis... 
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Actividad 3 
Explica ¿por qué se llaman  modelo llave - cerradura o mano-guante? 
 
Es una analogía que hace referencia a  la especificidad de las enzimas, que  
se define como la existencia de una enzima para cada tipo de reacción. 
Como la existencia de una llave para cada cerradura. 
 
  

 

Actividad 4 
Las bacterias extremófilas  viven en condiciones realmente raras  por ejemplo, 
Pyrolobus fumari  vive a temperaturas de hasta 113 C. Thiobacillus vive en las 
minas de plata, en donde el pH es e 1 a 2. 
Explica ¿qué pasaría  si colocáramos a Pyrobolus fumari a 37°C y a Thiobacillus 
en un pH de 7? 
Las enzimas de Pyrobolus se inactivarían porque estaría a una temperatura 
muy fría para poder catalizar la reacción. 

En el caso de Thiobaccillus, sus enzimas se inactivarían porque se cambia a un pH 
alcalino lo que puede ocasionar la separación de los grupos carboxilos de los 
aminoácidos que forman a la enzima .  

 
 
Actividad 5 
A continuación se presentan una serie de esquemas, identifica en cada caso de 
qué enzima se trata y explica en qué consiste la función de la enzima sobre el 
sustrato 
 
A) En el esquema se describe la acción de una enzima isomerasa. La función 
de la enzima es formar isómeros que en este caso, es la transformación de la 
glucosa en fructuosa. Se define a los isómeros como aquellos compuestos 
con igual fórmula condensada pero diferente fórmula desarrollada. 
   
 
B) El esquema representa la acción de una enzima transferasa. La función 
consiste en transferir grupos químicos de una molécula a otra. En este caso 
particular transfiere un grupo alcohol (OH). 
   
    
C) Se trata de una enzima liasa, cuya función es sintetizar moléculas por 
medio de diversos tipos de enlaces. En este caso se trata de la formación de 
enlaces peptídicos. Característicos de las proteínas. 
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D) La enzima descrita es una oxidorreductasa. Su función consiste en 
catalizar f reacciones de oxidorreducción, que consisten en la ganancia con 
su consecuente pérdida de electrones o protones. 
 
D) En el esquema se muestra la acción de una enzima hidrolasa que cataliza 
la reacción con la liberación de una molécula de agua. En este caso consiste 
en la degradación de un trisacárido en tres monosacáridos. 
 
 
E) Se muestra la acción de una enzima ligasa que rompe enlaces con 
consumo de energía en forma de ATP. 
        
 
 
Actividad 6 
Elabora un mapa conceptual en donde plasmes los conceptos principales 
relacionados con el tema de enzimas. Sigue las  instrucciones que se presentan a 
continuación: 
 
a) Elabora una lista de conceptos   
b)Selecciona el concepto o palabra más general.(aquel que incluye al resto de los 
conceptos o palabras) 
c)Selecciona los conceptos o palabras secundarias. 
d)Colócalos en una hoja de acuerdo a la relación que existe entre ellos. 
e)Elabora una lista de palabras conectoras entre conceptos. 
f)Diseña tu mapa conceptual 
  

ENZIMAS

PROTEÍNAS CLASIFICAN 

ACCIÓN SUSTRATO
FUNCIÓN

CATALÍTICA

ENERGÍA DE 

ACTIVACIÓN

SITIO

ACTIVO

ESPECIFICIDAD

OXIDOR

REDUCTASAS

HIDROLASAS
ISOMERASAS 

LIASAS
LIGASAS

TRANSFERASAS

son se

con

actúan

porque

en

confiere

por

en
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1.2Metabolismo 
 
Actividad 7 
Coloca en el esquema las palabras que faltan para explicar los tipos de 
metabolismo. 

Moléculas 
alimenticias

Biomoléculas formadoras
de  la célula

 
 
 
 
 
 

Actividad 8 
A continuación se presenta la ruta metabólica que representa el proceso de 
glucolisis. Realiza lo que se indica en el esquema. 

 

GLUCOSA GLUCOSA 6P FRUCTUOSA 6P

FRUCTUOSA 1-6 diP

DIFOSFOFLICERALDEHÍDO DIHIDROXIACETONA

ÁCIDO 3 FOSFOGLICÉRICO

ÁCIDO 2 FOSFOGLICÉRICO

FOSFOENOLPIRUVATO

ÁCIDO PIRÚVICO + CO2 + 2ATP

Observen con atención la ruta metabólica y coloreen de rojo la materia prima ; 
de azul los productos intermedios; de verde los productos finales.

Anoten ¿cuántos pasos integran la ruta; en qué sitios estarían actuando las 
enzimas ?

De los productos finales ¿ qué piensan que ocurre con el CO2 y ATP producidos?

ADPATP ATP

ADP

ADP

ADP

ATP

ATP

 
     
 

Catabolismo Anabolismo 
ATP 

Productos 
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La ruta está integrada por 10 pasos. 
En todos los sitios en donde se encuentra una flecha recta. 
El CO2 se libera  a la atmósfera y el ATP es utilizado para la realización de las 
funciones del organismo. 
 
Actividad 9 
Busca una receta de cocina y elabora una ruta de la elaboración del platillo 
correspondiente. Puedes hacerlo como dibujo, como diagrama o como narración. 
 
Chiles poblanos + queso + huevo>>>>>tueste los chiles para quitar la 
cutícula>>>>>coloque un pedazo de queso dentro del Chile>>>>>espolvoree el 
Chile con harina de trigo>>>>> bata 4 huevos a punto de turrón>>>>>coloque el 
Chile ya con el queso, dentro del huevo>>>>>coloque el Chile en un sartén con 
aceite bien caliente>>>>>deje cocer hasta que el huevo adquiera un color 
dorado>>>>>cubra el Chile con caldillo de jitomate>>>>>sirva acompañado con 
frijoles refritos. 
 
   
1.3 Metabolismo  y Energía 
 
Actividad 10 
  Coloca en el espacio correspondiente una A si se trata de un organismo autótrofo 
y una H si es heterótrofo. 
 
 
1.A .Alga espirulina   6.H. Hombre   11.H. Planaria 
2.H. Bacteria de la gripe  7.A. Pasto   12.A. Clavel 
3.A. Pino    8.A. Cianobacteria  13.H.Esponja 
4.H. Levadura de cerveza  9.H. Amiba   14.H. Pez 
5.H. Mosca de la fruta  10.H. Champiñon  15.H. Coral 
 
 
Actividad  11 
Investiga la fórmula del Adenosin Trifosfato (ATP)  escríbela en el cuadro y explica 
porque se consideran compuestos altamente energéticos. 
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El ATP almacena energía en los enlaces de fosfato, cuando estos enlaces se 
rompen , se libera la energía contenida . Dicha energía es utilizada por  diferentes 
sistemas vivos para poder realizar sus funciones. 
 
 
  
3.1.1. Catabolismo- Fermentación 
 
Actividad 12 
Escribe la fórmula general de la fermentación 

 

 
Fermentación láctica 

 
 

 
Fermentación alcohólica 

 
Actividad 13 
Busca en un libro de  Bioquímica o Biología Celular un esquema de la 
fermentación que contenga las fórmulas de los compuestos cuyo nombre aparece 
en el esquema anterior. Copialo y explica ¿cuáles son los cambios que sufre la 
glucosa, desde que inicia hasta que termina el proceso?. 
 

Glucosa

Glucosa

Fructuosa

Fructuosa

Gliceraldehído

Glicerato

Glicerato

Glicerato

Enolpiruvatoo

Piruvato

Reactivos Productos

Glucosa
Piruvato
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A)En la primera parte se puede observar que la glucosa, es transformada a 
glucosa 6 fosfato por la acción de una enzima y por la entrada de un Pi 
proveniente del ATP: 
B)La glucosa 6 P se transforma en una fructuosa 6 P por la acción de una enzima 
isomerasa. 
C)A continuación entra otra Pi proveniente del ATP y transforma a la fructuosa 6P 
en fructuosa 1-6 diP. 
D)La fructuosa i-6 Di P se rompe en dos moléculas por la acción de  la enzima   
dando lugar a una molécula de gliceraldehído 3 fosfato y otra de dihidroxiacetona, 
que son isómeros . 
E)Seguimos la ruta a partir del gliceraldehído el cual por entrada de Pi y la acción 
enzimática se transforma en ácido 1-3  Di P glicérico. 
F)Este se transforma en ácido 3 fosfoglicérico por la pérdida de un Pi. 
G) EL ácido 3 fosfoglicérico se transforma en ácido 2 fosfoglicérico. 
H)el ácido 2 fosfoglicérico se transforma en fosfo enol piruvato. 
G)este último compuesto se transforma en ácido pirúvico. Además se libera CO2 y 
2 moléculas de ATP. 
H) Después de este paso dependiendo del organismo que lleve a cabo la 
fermentación, el ácido pirúvico se puede transformar en ácido láctico, u algún otro 
tipo de ácido orgánico. En alcohol etílico o cualquier otro tipo de alcohol. 
El ATP es utilizado por el organismo que lleva a cabo el proceso. El CO2 se libera 
a la atmósfera y los otros productos se desechan. 
El hombre utiliza esos productos de desecho en diversas industrias. 
El esquema siguiente, muestra estos cambios. 
 
 

Piruvato Lactato o 

ácido láctico

Etanol o 

alcohol etílico

Piruvato

Lactato

Acetaldehído

Acetaldehído

EtanolGlucosa

Glucosa

Fermentación láctica

Fermentación alcohólica

Lactato

Etanol
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Actividad 14 
Investiga un ejemplo de utilización industrial del ácido láctico o alcohol etílico. 
Destacando el microorganismo que realiza el proceso,  el proceso industrial que 
se requiere para obtener el producto y los usos  que de él hace el hombre. 
 
3.1.2 Catabolismo - Respiración Aerobia 
Actividad  15 
Observa el siguiente esquema y señala en donde se lleva cabo, el ciclo de Krebs y 
la cadena respiratoria. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad  16 
Relaciona ambas columnas, colocando en el paréntesis la letra de la respuesta 
correcta. 
 
a)CO2 ( h ) Aceptor final de electrones en la cadena 

respiratoria 

b) NADH (  k )Producto final de la respiración aerobia que se 
elimina en forma de vapor. 

c)Piruvato  (   i ) Balance energético producto de la glucolisis. 

d)acetil Co A (  l  )Sitio en donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs. 

e)glucolisis  ( g )Transportadores de electrones en la cadena 
respiratoria 

f)36 ATP ( a  )Producto del ciclo de Krebs que se libera  a la  
atmósfera producto de 2 descarboxilaciones 

g)citocromos  (  j  )Lugar en donde se realiza la cadena respiratoria. 

h)O2 ( m )Compuesto que es la materia prima de la 
glucolisis 

i)2ATP (  f   )Balance energético total de la respiración 
aerobia 

 

Matriz mitocondrial-Ciclo 
de Krebs 

Crestas mitocondriales-
Cadena respiratoria 
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j)crestas mitocondriales (  c  )Molécula que entra  al ciclo de Krebs   después 
de ser transformado  a AcetilCoA. 

k) Agua ( e   )Se realiza en el citosol. 

l) matriz mitocondrial ( b  )Compuesto altamente energético producido 
durante el ciclo de Krebs 

m)glucosa  

 
Actividad 17 
Escribe  en el cuadro la fórmula general de la Respiración Aerobia 
 
 
 

 
 
 

   
   
 
Actividad18 
Anota en el siguiente cuadro las características que se piden de la glucolísis y 
fermentación 
 
 
 

Elementos Glucolísis Fermentación 

Materia prima Glucosa Glucosa 

Intermediarios Glucosa-6P, Fructuosa-6P, Frcutuosa-1-6-
DiP, gliceraldehído 3 –P, ácido 1-3-di P 
glicérico, ácido 3Pglicérico, ácido2-p 
glicérico, fosfoenolpiruvato 

Glucosa-6P, Fructuosa-6P, Frcutuosa-1-6-
DiP, gliceraldehído 3 –P, ácido 1-3-di P 
glicérico, ácido 3Pglicérico, ácido2-p 
glicérico, fosfoenolpiruvato, piruvato 

Producto final Piruvato, CO2, 2 ATP Co2, 2ATP y cualquiera de los productos 
como ácido láctico o alcohol etílico. 

Sitio en el que se 
lleva a cabo 

Citosol Citosol 

Fórmula general C6H12O6+ATP+enzimas>>CO2+2ATP+ác 
pirúvico 

C6H12O6+ATP+enzimas>>CO2+2ATP+ác 
láctico (alcohol etílico) 

 
 
Actividad 19 
Investiga el significado  de los términos 
Glucolisis. Rompimiento o degradación de la molécula de glucosa. 
 
Fermentación. Proceso por medio del cual los microorganismos obtienen energía 
a partir de moléculas orgánicas.              
 

C6H12O6+ATP+enzimas>>>>>>>>>>>6CO2+36 ATP+CO2 
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3.2.1 Anabolismo - Fotosíntesis 
Actividad 20  
 Completa el siguiente cuadro relacionado con la fotosíntesis. 
 
 
FASE LOCALIZACIÓN ECUACIÓN MATERIA 

PRIMA 
PRODUCTOS 

Luminosa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membrana del 
tilacoide 
 
 
 
 
 
 

Clorofila+transportadores+ATPsintet
asa+H2O+luz------------ ATP+ NADH; 
+O2 

Luz ATP, NADH, O2 

Oscura Estroma del 
cloroplasto 
 
 
 
 
 
 
 

CO2+RudP+ATP+NADH+enzimas----
----------------- 
C6H12O6 

Azúcares de 5 
carbonos, CO2 
y ATP 

Azúcares de 6 
carbonos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad 21 
Coloca los nombres de la ultraestructura del cloroplasto señaladas con las flechas. 
 

 

Membrana interna 

Membrana externa 

Lamina intermedia 

Tilacoide 

Estroma  

Grana 



 80 

 



 81 

Actividad 22 
Contesta las siguientes preguntas. 
1.¿Qué célula eucariota humana realiza fermentación láctica en condiciones de 
estrés físico? 
Las células del músculo estriado o miocitos en mamíferos. 
 
2.¿Por qué se dice que  la fotosíntesis sustenta toda la vida  en el planeta? 
Porque a partir de la energía química (ATP) producida por los organismos 
fotosintéticos se establece el primer eslabón (productores) de las cadenas 
alimenticias en un ecosistema. 
 
3.Investiga la ecuación general de la respiración aerobia y de la fotosíntesis y 
anótalas. 
C6H12O6+ATP+enzimas>>>>6CO2+36 ATP+CO2 

Respiración aerobia 
6CO2+ATP+enzimas>>>>>C6H12O6+O2 

Fotosíntesis 

 

4.¿Con base en la respuesta anterior, cuál es la razón de que se afirme que la 
respiración es el proceso inverso de la fotosíntesis? 
Porque los productos de uno de los procesos son la materia prima del otro. 
Son mecanismos interrelacionados tanto funcional como espacialmente. 
 
5.¿Qué tienen en común  en cuanto a ultraestructura,  el cloroplasto y la 
mitocondria? 
Los dos organelos tienen doble membrana, ribosomas y ADN.  
 
6.¿Qué evidencias existen para afirmar que la mitocondria y el cloroplasto son de 
origen endosimbiótico? 
Existen evidencias moleculares en cuanto a  comparación de secuencias de 
ácidos nucleícos a partir del análisis de ARNr. 
 
7.De acuerdo a las evidencias , ¿qué proceso apareció primero en la tierra 
primitiva, la fotosíntesis o la respiración?. Explica. 
Primero aparece la fotosíntesis aproximadamente hace 1500 millones de 
años. Con la liberación del oxígeno durante la fotolísis del agua, se 
transforma la atmósfera primitiva de reductora a oxidante, lo que provocó 
una fuerte presión de selección . Después de lo que aparecen los 
organismos con respiración aerobia. Que en un principio fueron procariotas 
aerobios, posteriormente aparecen los eucariota. 
 
8.Explica tu propia definición de fotosíntesis y respiración. 
Esto dependerá de cada alumno pero deben considerar en su respuesta que: 
La Respiración es la oxidación de los alimentos para obtener energía 
química en forma de ATP, la cual utilizan los organismos para realizar todas 
sus funciones.. La fotosíntesis es la captación de energía luminosa, su 
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posterior transformación en energía química (ATP) y su utilización para la 
síntesis de carbohidratos. 
9. ¿Las plantas respiran? 
Si, las plantas como cualquier otro sistema vivo realiza el proceso 
respiratorio, además de la fotosíntesis. 
 
10.¿Respiramos por los pulmones o por las mitocondrias? 
Respiramos por las mitocondrias, porque es el sitio en donde se oxidan las 
moléculas que forman a los alimentos para obtener energía química en 
forma de ATP. El proceso que se lleva a cabo en los pulmones es la 
ventilación, que consiste en la entrada de O2  y la salida de CO2. 

 
Actividad 23 
Elabora un esquema en el que representes la diversidad metabólica y la 
diversidad biológica en la tierra primitiva. 
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3.2.2 Anabolismo-Síntesis de proteínas 
 
    
Actividad 24   
Observen con atención la información que se  presenta y contesten lo que se pide.  
 
 

e) A partir de la siguiente secuencia de DNA, completa la secuencia de DNA 
que se sintetiza, durante la fase S de la interfase del ciclo celular. 

 
 
 
 

3’ATC CTG CCC GAT TGC AGC AAG AAA TCA GTC ACT GCT ACG GCG TGC5’  

5’TAG GAC GGG CTA ACG TCG TTC TTT AGT CAG TGA CGA TGC CGC ACG3’ 
 
 

5’TAG GAC GGG CTA ACG TCG TTC TTT AGT CAG TGA CGA TGC CGC ACG3’ 

 
 

f) Toma como base la hebra  3’-5’  y sintetiza el RNA  que se forma durante el 
proceso de transcripción. 

 

5’UAG GAC GGG CUA ACG UCG UUC UUU ACG CAG UGA CGA UGC CGC ACG3’ 

 
 

g) Ahora con ayuda de la tabla del código genético, traduce el mensaje 
contenido en el RNAm que se formo en el proceso anterior.  

 
 
MET-ASP-GLY-LEU-THR-SER-PHE-PHE-THR-GLN-STOP 
 

h) Analiza la tabla del código genético y deduce¿ por qué se dice que es 
universal y  redundante ?. 

 

 

Porque con él se puede traducir 
el mensaje genético de todos los 
sistemas vivos. 
Es redundante porque para un 
mismo aminoácido existen 
varios tripletes que pueden ser 
traducidos. Lo que disminuye la 
probabilidad de que algún 
cambio en la información 
provoque cambios en la función 

de la proteína sintetizada. 
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SEGUNDA UNIDAD 
Actividad 25 
Identifica en el esquema del núcleo los elementos que lo forman, coloca el nombre 
al lado del número que señala la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 26 
Investiga en que otras estructuras además del núcleo contienen ADN. 
 
Se encuentra ADN en las mitocondrias y cloroplastos. 
 
 
Actividad 27 
Explica lo que representa el siguiente esquema relacionado con la  organización 
del cromosoma eucariota 
 

    
 
 
El cromosoma eucariota está altamente organizado. Está integrado por 
fibras de ADN, Proteínas Histonas y proteínas no histonas. 
El esquema inicia con un cromosoma en metafase, posteriormente se 
observa cómo se va desenvolviendo  el ADN super enrrollado, el siguiente 
momento presenta la estructura en rosario, la siguiente el solenoide, 
posteriormente se observa el ADN enrrollandose sobre una histona 
formando lo que se conoce como nucleosoma. Por último se muestra la 
doble hélice de ADN. 

Membrana nuclear Poros  nucleares 

 Cromatina 

Membrana nuclear 
Y RER 
 

RER 

 Nucleoplasma 

Núcleolo 
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Actividad 28 
Completa el siguiente cuadro comparativo entre las características del cromosoma 
procariota y eucariota. 
 
 
 

Característica Cromosoma procariota Cromosoma eucariota 

Organización 
estructural 

Circular de doble cadena de 
ADN 

Formado por dos brazos 
llamados cromátides, una 
proteína organizadora  
conocida como centrómero 
y dos zonas apicales en 
cada cromátide, los 
telómeros. 

Componentes 
moleculares que lo 
integran 

ADN y proteínas no 
histonas 

ADN, proteínas histonas y 
no histonas. 

Número por célula De 1 a 4 Varía dependiendo de la 
especie. En el hombre es 
de 46 en células somáticas 
y 23 en células sexuales.  

Tamaño en Kb 700 a 12 000 pares de 
bases 

Más 30 000 

% de información 
expresa 

100% 1 a 10% 

 
 
Actividad 29 
Investiga el número cromosómico de  la mosca de la fruta(8), del perro(78), el 
gato(38), helecho (12),  cerdo ( 40), trigo ( 42) y ratón (40) 
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5. 1Relaciones alélicas 

 

 
Actividad 30 
 
 
Relaciona los siguientes términos, colocando en el espacio correspondiente la 
respuesta correcta. 
 

a)Gen (h ) Uno de un par o grupo de genes que se presentan de 
forma alternativa en un locus 

b) Genotipo (i  ) Estudio del aspecto de los cromosomas en un individuo. 

c) Genética ( c ) Ciencia que estudio los mecanismos de transmisión de la 
información genética 

d) Fenotipo ( d ) Características de  un individuo producto de la expresión 
de sus genes. 

e) Homocigoto
  

( l ) Descendiente de progenitores homocigotos que difieren 
en uno o más genes. 

f) Recesivo ( a )  Unidad de la herencia formada por un conjunto de 
codones. 

g) Dominante ( j )  Mecanismo de transmisión de la información 
        genética de padres a hijos 

h) Alelo     ( f ) Carácter que se expresa sólo en homocigosis  y que tiene 
una baja frecuencia de aparición. 

i) Cariotipo ( b ) Constitución genética de un individuo. 

j) Herencia   (  e) Individuo cuyos cromosomas portan  alelos  idénticos. 

k) 
Heterocigoto   

( g ) Carácter  heredable que se expresa en homocigosis y 
heterocigosis. 

l) Híbrido ( k ) Individuo cuyos alelos en el cromosoma son diferentes. 
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Actividad 31 
Observa con atención el siguiente cuadro que representa los resultados de los 
trabajos de Mendel,  relacionados con la Segunda Ley. A partir de él contesta lo 
que se te pide. 

 
 
 

 

a)Anota  dentro del cuadro los genotipos correspondientes en cada caso.  
b)Escribe cuantos genotipos diferentes se obtienen en la F2   
Nueve: 

AABB, AABb,   AaBB,   AaBb ,  Aabb. Aabb,   aaBB,  aaBb,  aabb 
c)Escribe cuantos fenotipos diferentes se obtienen en la F2 
Cuatro: 
Amarillo liso 
Amarillo rugoso 
Verde liso  
Verde rugoso 
d)¿Cuál es el valor de la frecuencia en cada cuadro? 
1/16 

AABB 

AABb 

AaBB 

AaBb 

AABb 

AAbb 

AaBb 

Aabb 

AaBB 

AaBb 

aaBB 

aaBb 

AaBb 

Aabb 

aaBb 

aabb 
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Actividad 32 
Considera las siguientes características humanas que se heredan de acuerdo con 
las Leyes de Mendel. A partir de ellas escribe  los resultados de una cruza 
monohíbrida y una cruza dihíbrida. Selecciona los fenotipos que consideres 
interesantes. Dibuja en el espacio correspondiente los fenotipos resultantes. 
 
 
 

 Enrollamiento de la lengua E 

 No enrollamiento de la lengua e 

 Lóbulo de la oreja  adherido a 

 Lóbulo de la oreja separado A 

 Pico de viuda   P 

 Ausencia de pico de viuda  p 

 Vello en falanges   V 

 Ausencia de vello en falanges v 

 Pulgar en 90°   R 

 Pulgar en 45°   r 

 
 
 
        Cruza monohíbrida 
 

 P p 

P PP Pp 

p Pp pp 

Escribe: 
i) ¿Cuántos genotipos se obtienen?.  3; PP, Pp y pp 
j) ¿Cuál es la frecuencia genotípica?. PP 25%; Pp50% y 25%pp 
k) ¿Cuántos fenotipos se obtienen?. 2; Con pico de viuda 75% y sin pico de 

viuda 25% 
l) ¿Cuál es la frecuencia fenotípica? 50 heterocigotos, 25 homocigoto 

dominante y 25%homocigoto recesivo. 
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     Cruza dihíbrida 

 

 PE Pe pE  pe 

 PE  PPEE  PPEe  PpEE PpEe 

 Pe PPEe  PPee  PpEe Ppee 

  pE PpEE  PpEe  ppEE PpEe 

 Pe PpEe   Ppee  ppEe ppee 

 
 
 
Escribe: 

m) ¿Cuántos genotipos se obtienen?. nueve 
n) ¿Cuál es la frecuencia genotípica?. 9/16 PE; 3/16 Pe; 3/16 pE; 1/16 pe 
o) ¿Cuántos fenotipos se obtienen? Cuatro 
p) ¿Cuál es la frecuencia fenotípica?  9/16 pico de viuda y enrollamiento de 

lengua; 3/16 pico de viuda y no enrollamiento de lengua; 3/16 sin pico 
de viuda y enrollamiento de lengua y 1/16 sin pico de viuda ni 
enrollamiento de lengua 
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5.1 Relaciones no alélicas 
 
Actividad 33 
Registra los datos de 20 individuos de tu edad, gráfica los datos  y  analiza qué 
relación tiene con la herencia. 
De acuerdo a los datos que obtenga. Deberá concluir que la estatura no es una 
característica continua por lo tanto los mecanismos hereditarios dependerán de 
más de un  alelo, así como de la manera en que estos se relacionen. 

 
 
 
6.1 Mutación 
 
Actividad 34 
Observa con atención cada una de las secuencias que se presentan y realiza lo 
que se te pide. 
  
a)¿Qué se está representando aquí? 
 
3’ TAC  CGA  AGG  GCC  CCC  GCC  AAA  TGC 5’ 
5’  ATG GCT   TCC   CGG   GGG CGG TTT    ACG 3’ 
 
La duplicación del ADN. La síntesis de ADN a partir de ADN durante la fase S 
del ciclo celular. 
 

b)Explica qué se representa en este par de secuencias. 
 
3’ TAC  CGA  AGG  GCC  CCC  GCC  AAA  TGC 5’ 
5’ AUG  GCU  UCC  CGG  CCC  CGG  UUU  ACG 3’ 
 
El proceso de transcripción de ARN. Es decir, la síntesis de ARN a partir del mensaje del 
ADN. 

 
c) Explica qué se representa en este conjunto de secuencias 
 
3’ TAC  CGA  AGG  GCC  CCC  GCC  AAA  TGC 5’ 
5’ AUG  GCU  UCC  CGG  GGG  CGG  UUU  ACG 3’ 
    MET -  ALA - SER-  ARG-  GLI-  ARG- FEN- THR 
 
El proceso de síntesis de proteínas o traducción. En donde a partir  del mensaje del AD, el 
ARNm copia el mensaje y lo lleva a traducir a los ribosomas en donde el ARNt lleva los 
aminoácidos correspondientes al codón de ARNm correspondiente. 
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d)Observa el lugar en donde ocurrió la mutación, indica que tipo de mutación es y 
sintetiza la proteína correspondiente 
                                
                  
5’ AUG  GCU  UCC  CGG  CGG  CGG   UUU   ACG 3’ 
MET-ALA-SER-ARG-ARG-ARG-FEN-THR 
 
  El cambio ocurrió en el quinto triplete de bases, en el primer nucleotido se 
cambia una G  por una C. Se trata de una mutación transversión. La proteína 
resultante tiene una ARG de más en el quinto triplete. 
 
e)Observa el lugar en donde ocurrió la mutación, indica que tipo de mutación es y 
sintetiza la proteína correspondiente 

 
 

5’ AUG  GCU  UCC  CGG  GGG  CGG  UUC  ACG 3’ 
MET-ALA-SER-ARG-GLY-ARG-PHE-THR 
 
La mutación ocurrió en el séptimo triplete de bases y consistió en  cambiar 
una  C por una U. Por lo tanto se trata de una transición. La proteína 
sintetizada no cambia, aunque haya cambiado un nucleotido. 
 
f) Observa el lugar en donde ocurrió la mutación, indica que tipo de mutación es y 
sintetiza la proteína correspondiente 
 
 
5’ AUG  GCU  UCC  CGU  GGG  CGG  UGU  ACG 3’ 
MET-ALA-SER-ARG-GLY-ARG- CYS-THR 
 
La mutación ocurrió en el séptimo  triplete  de bases se cambian G  por U transversión. La 
proteína resultante cambia el aminoácido fenilalanina por una cysteina. 

 
g) Observa el lugar en donde ocurrió la mutación, indica que tipo de mutación es y 
sintetiza la proteína correspondiente 
 
5’ AUG  GCU  UCC  CGG GGG CGG UUA  CG 3’ 
MET-ALA-SER-ARG-GLY-ARG-LEU 
La mutación ocurrió en el séptimo triplete de bases y consistió en la perdida 
de un Uracilo, por lo que se recorre la hebra y sobran dos nucleotidos. La 
proteína está formada sólo por siete aminoácidos en donde el último amino 
ácido es una leucina.  
 
 
 
h) Observa el lugar en donde ocurrió la mutación, indica que tipo de mutación es y 
sintetiza la proteína correspondiente 
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5’AUG GCU UCC CCG GCG CCG GUU UAC G 3¨ 
MET-ALA-SER-PRO- ALA-PRO-VAL-TYR 
La mutación consistió en la entrada de una C de más en el cuarto triplete de 
bases entre el primero y segundo nucleotido, lo que ocasiona que la hebra 
se recorra, se reacomoden los triplete y quede un nucleotido sólo al final de 
la cadena. La proteína resultante es completamente diferente de la original. 
 
 
i) ¿Qué son las mutaciones? 
 
Son cambios en la información genética de un individuo, producidos por 
factores ambientales que pueden ser físicos, químicos o biológicos. 
 
j) ¿Cuál es la principal característica de las mutaciones puntuales? 
Que afectan sólo una base o un triplete, por lo que la cantidad de 
información afectada es pequeña y puede o no tener efectos en la proteína 
resultante. 
 
 
6.2 Recombinación 
6.3  
Actividad 35 
A partir de las siguientes descripciones de la meiosis, elabora los esquemas 
correspondientes 
 

Descripción Esquema 
Durante la Profase I tiene lugar un evento clave 
el apareamiento de los cromosomas homólogos. 
Pueden reconocerse varios estadios:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
En la Metafase I las tétradas se alinean en el 

 
 

http://fai.unne.edu.ar/biologia/cel_euca/meiosis.htm#homólogos
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ecuador de la célula. Las fibras del huso se 
"pegan" al centrómero de cada par homólogo y 
los eventos subsiguientes son similares a la 
mitosis.  
 

   
 
 
 
 

Durante la Anafase I las tétradas se separan y 
los cromosomas son arrastrados a los polos 
opuestos por las fibras del huso. Los 
centrómeros en la Anafase I permanecen 
intactos 

 
 
 

    
 
 
 
 

La Telofase I es similar a la mitosis, salvo que al 
final cada "célula" solo posee un grupo de 
cromosomas replicados. Dependiendo de la 
especie, se puede formar (o no) la nueva 
membrana nuclear. Algunos animales pueden 
dividir sus centríolos durante esta fase.  
 

 

    
 
 
 
 
 

Durante la Profase II, la membrana nuclear (si 
se formó durante la Telofase I) se disuelve, y 
aparecen las fibras del huso, al igual que en la 
profase de la mitosis. En realidad la Meiosis II es 
muy similar a la mitosis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
     
 
 

La Metafase II es similar a la de la mitosis, con 
los cromosomas en el plano ecuatorial y las 

 



 94 

fibras del huso pegándose a las caras opuesta 
de los centrómero en la región del cinetocoro.  
 

   
 
   
 
 
 

Durante la Anafase II, el centrómero se divide y 
las entonces cromátidas, ahora cromosomas, 
son segregadas a los polos opuestos de la 
célula.  
 

 
 
 

   
 
 
 
 

La Telofase II es idéntica a la Telofase de la 
mitosis. La citocinesis separa a las células 
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Actividad 36 
Elabora esquemas y explica los 3 mecanismos básicos de recombinación en 
procariotas 
 
Transformación 
 
La transformación es el proceso por medio del cual se transfieren fragmentos de 
ADN de una bacteria donadora a otra receptora. Generalmente ocurre cuando los 
medios en los cuales crecen las bacterias se empobrecen y las bacterias lisan por 
falta de nutrientes, dejando libres fragmentos de información genética que pueden 
ser captados por las células vivas que se encuentren cerca. 
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Conjugación 
En la conjugación se reconocen bacterias que poseen pili a las cuales se 
denominan positivas (+)  que actúan como donadoras y bacterias negativas (-) que 
actúan como receptoras. Para que haya transferencia de material genético las 
bacterias entran en contacto por medio del pili, por donde pasa el material de la 
donadora al la receptora.  
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Transducción 
En este caso la transferencia de material genético es mediada por la acción de un 
virus que infecta primero a una bacteria que actuará como donadora. 
Posteriormente la cepa receptora es infectada por el virus y le transfiere el material 
de la primera bacteria. La bacteria receptora tiene ADN de tres orígenes distintos, 
el suyo propio, el de la donadora y el del virus. 
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6.3. Flujo génico  
 
Actividad 37 
Explica el esquema siguiente con relación al flujo génico 
 
Caso 1) 
 
Al inicio la población A tiene dos tipos de individuos AA y aa, pero sólo hay un 
representante AA. La población A tiene tres tipos de individuos AA, Aa y aa. 
Ambas poblaciones conviven juntas por lo empieza a haber flujo de genes entre 
ambas poblaciones con el paso del tiempo la población A´ presenta más variantes 
genéticas, pero la población A se mantiene sin cambio en la variabilidad de genes. 
 

 

AA

aa

aa
aa

aa

aa aa aa

aa

aa

aa
aa

Población A Población A’

AA aa

Tiempo

aa

aa

aa

Aa
Aa

AA
AaAa

Aa
AaAa

AA
AA

Aa

AA Aa aa
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BIOLOGÍA III 
RESPUESTAS AL EXAMEN  

( B )1.Enzimas encargadas de catalizar la transformación de glucosa 6 P en 
fructuosa 6 P. 
A)Transferasas 
B)Isomerasas 
C)Hidrolasas 
D)Liasas 
E)Ligasas 
( D )2.Si la peroxidasa actua sobre el peróxido de hidrógeno y las proteasas 
sobre las proteínas. Nos estamos refiriendo a la ____. 
A)energía de activación 
B)sustrato 
C)holoenzima 
D) especificidad 
E) sitio activo 
(  C)3. Además de las enzimas ¿qué otra molécula tiene actividad catalítica? 
A)ATP 
B)ADN 
C)ARN 
D)AMP 
E)ADP 
(  D)4.Para que las enzimas puedan actuar requieren la ayuda de moléculas 
metálicas conocidas como ____. 
A)coenzima 
B)vitaminas 
C)conservadores 
D)cofactores 
E)regulador 
(  C)5. Los componentes de una ruta metabólica son :  
A) átomos-elementos-compuestos-organelos-célula 
B)célula- producto-energía-compuestos-enzimas 
C)materia prima-enzimas-energía-intermedios producto 
D)tejidos-células-compuestos-elementos-átomos-energía 
E)energía-enzimas-átomos-elementos-compuestos 
(  D)6.La  primera ruta metabólica descrita de acuerdo con la evolución de la 
vida fue la____. 
A)respiración aerobia 
B)fotosíntesis  
C)beta oxidación 
D)fermentación 
E)respiración anaerobia 
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(  B)7.La molécula energética presente en la mayoría de las rutas 
metabólicas es el____. 
A)ADN 
B)ATP 
C)ARN 
D)AMP 
E)ADP 
( A )8.Las rutas metabólicas son representaciones de las ______que realiza 
un organismo. 
A)reacciones químicas 
B)cambios estructurales 
C)variaciones génicas 
D)adaptación biológica 
E)variación fenotípica 
 
( D )9.Es un ejemplo de organismo autótrofo microscópico. 
A)Amiba 
B)Musgo 
C)Paramecium 
D)Clorobium 
E)Levadura 
( A )10 Los organismos heterótrofos adquieren su energía y fuente de 
carbono de moléculas. 
A)Orgánicas 
B)Simples 
C)Complejas 
D)Inorgánicas 
E)Combinadas 
( C )11. Es un ejemplo de organismo quimioautótrofo. 
A)Hombre 
B)Pasto 
C)Metanógena 
D)Levadura 
E)Amiba 
(  D)12. ¿En una cadena alimenticia qué función tienen los fotoautótrofos? 
A)Desintegradores 
B)Carnívoros 
C)Herbívoros 
D)Productores 
E)Depredadores 
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(A  )13. Como resultado de las reacciones catabólicas se libera ____ y se 
____moléculas complejas. 
A)energía-degradan 
B)materia-degradan 
C)energía-sintetizan 
D)materia-sintetizan 
E)energía-materia 
( E )14.Es un ejemplo de reacción catabólica en donde se producen 2 
ATP+CO2+ácido láctico 
A)Glucolisis 
B)Respiración anaerobia 
C)Fotosíntesis 
D)Respiración aerobia 
E)Fermentación 
( B )15.Fase de la respiración celular que se lleva a cabo en las crestas 
mitocondriales y que tiene como aceptor final de electrones al oxígeno. 
A)Luminosa 
B)Cadena respiratoria 
C)Oscura 
D)Ciclo de Krebs 
E)Glucolisis 
(E  )16. ¿Qué fase de la respiración celular es semejante en los primeros diez 
pasos a la fermentación? 
A)Cadena respiratoria 
B)Ciclo de Calvin 
C)Ciclo de Krebs 
D)Fase luminosa 
E)Glucolísis 
(  D)17. Se dice que la respiración oxida los alimentos para producir 
energía____ en forma de ATP, la cual es utilizada por los organismos para 
realizar todas sus funciones. 
A)eléctrica 
B)mecánica 
C)nuclear 
D)química 
E)luminosa 
 
Completa las siguientes oraciones: 
18.Lugar en donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs  MATRIZ MITOCONDRIAL 
19.Sitio en el que se encuentran los transportadores de electrones de la cadena 
respiratoria CRESTAS MITOCONDRIALES 
20.Contiene los pigmentos fotosintéticos y la ATP sintetasa  MEMBRANA 
TILACOIDE 
21.En este lugar ocurre la fijación de carbono o ciclo de Calvin ESTROMA DEL 
CLOROPLASTO 
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(B  ).22.Las reacciones anabólicas se caracterizan por ser ____ y 
_____moléculas complejas. 
A)exergónicas-degradar 
B)endergónicas-sintetizar 
C)exergónicas-sintetizar 
D)endergónicas-degradar 
E)exergónicas-formar 
(  D)23 La energía producida durante la fase luminosa de la fotosíntesis se 
utiliza para____. 
A)Degradar aminoácidos 
B)Sintetizar  enzimas 
C)Sintetizar vitaminas 
D)Sintetizar carbohidratos 
E)Degradar carbohidratos 
(  B)24.La respiración y fotosíntesis son ejemplo de reacciones ____ y  
____respectivamente. 
A)energéticas -anabólicas 
B)catabólicas-anabólicas 
C)anabólicas-catabólicas 
D)catabólicas-catabólicas 
E)energéticas-catabólicas 
 
(  B)25. Molécula donadora de protones durante el proceso fotosintético. 
A)CO2       

B) H2O 
C)H2O2       
D)CO 
E)O2 
 
(A  )26.Proteínas  localizadas en la membrana del tilacoide encargadas de 
captar la energía luminosa. 
A)Pigmentos  
B)Lípidos 
C)Carbohidratos 
D)Minerales 
E)Vitaminas 
 
 
( D )27.Molécula  que se libera a la atmósfera como resultado de la fotólisis 
del agua. 
A)H   
B)H2 

C)O  
D)O2 

E)N2 
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( A )28.Productos de la fase luminosa de la fotosíntesis que se utilizan  en  la 
fase oscura para fijar el carbono. 
A)ATP y NADPH  
B)NAD y ATP 
C)FAD y ADP 
D)ATP Y ADP 
E)ADP y FAD 
 
 ( A )29.La primera evidencia de diversidad genética está relacionada con la 
existencia de ADN tipo____,____,____ y ARN____,____,____. 
A)A,B,Z-m,r,t 
B)A,B,C-a,b,z 
C)a, b, z-M,R,T 
D)a,b,c-m.r,t 
E)A;B;Z-M;R;T 
( E )30. El código genético es otra evidencia de la existencia de diversidad 
genética a nivel molecular porque. 
A) Existen pocos tripletes de base para un solo aminoácido. 
B)Hay  pocos aminoácidos formadores de proteínas. 
C)Se requieren tripletes de inicio y paro de la lectura. 
D)Hay un solo aminoácido para un solo triplete de bases. 
E)Existen varios tripletes de bases  para un mismo aminoácido. 
(  D)31.Si el cromosoma procariota y eucariota está formado de ADN, ¿cuál 
será la principal diferencia entre ambos cromosomas? 
A)El color 
B) El ARN 
C) Las proteínas 
D) La organización estructural 
E) La disponibilidad de ADN procariota 
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( A )32.El cromosoma procariota es circular porque es una estructura____. 
A)Cerrada 
B)Flexible 
C)Abierta 
D)Rígida 
E)Viscosa 
( C)33.En el hombre el número de cromosomas es de ____ en células 
somáticas y ____en células sexuales. 
A)23-46 
B)47-23 
C)46-23 
D)47-22 
E)23-47 
(  A)34. En el hombre el  estado de desarrollo del cromosoma  conocido 
como nucleosoma, se caracteriza por la unión de ____con____: 
A)ADN-proteínas histonas 
B)ARN-proteínas histonas 
C)ARN-proteínas  no histonas 
D) ADN-ARN 
E)ARN -ADN 
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(C  )35. En las relaciones alélicas es evidente la influencia de un alelo sobre 
otro de manera directa, como por ejemplo en la expresión del genotipo de un 
individuo. 
A)Homocigoto 
B)Híbrido 
C)Heterocigoto 
D)Codominante 
E)Recesivo 
 ( C )36. La preponderancia de los heterocigotos sobre los homocigotos  en 
una población asegura la ____. 
A)adaptación 
B)selección 
C)variabilidad 
D)adecuación 
E)mantenimiento 
( C )37.La mutación es un cambio en la información genética ¿ cuál de los 
siguientes incisos es una mutación? 
A)Lunares 
B)Verrugas 
C)Albinismo 
D) Cirugía plástica 
E)Pintarse el pelo 
( C )38. En células eucariotas el mayor aporte a la variabilidad se por la 
acción de____. 
A)mutación 
B)variación 
C)recombinación 
D)transposición 
E)adaptación 
( C )39 Es un ejemplo de recombinación en células procariotas en donde se 
pueden diferenciar bacterias donadoras( con pili) o + y bacterias receptoras 
o - 
A)Meiosis 
B)Transformación 
C)Conjugación 
D)Mitosis 
E)Transducción 
( C ).40La recombinación en eucariotas ocurre en la profase I de la : 
A)Mitosis 
B)Cariocinesis 
C)Meiosis 
D)Interfase  
E)Diferenciación 
 
 

 
 


