
EJERCICIOS - ÁCIDOS NUCLÉICOS 

1. Las proteínas, el ADN y el ARN están formados por unidades más pequeñas. El ADN y el ARN se encuentran 
formados por bases nitrogenadas y las proteínas por aminoácidos. La producción de estas tres sustancias se encuentra 
relacionada entre sí, de tal forma que para la producción de proteínas es necesaria la presencia previa de ADN y/o 
ARN. El siguiente cuadro indica con signo (-) las sustancias que se les suprimen a cuatro cultivos de células 

 

Al analizar los resultados después de un tiempo se espera que probablemente 

A.      ocurra producción de proteína en los cultivos 3 y 4 y de ARN en 2 y 4. 
B.      se produzcan ADN y proteínas en 2 y 4 pero ARN sólo en el cultivo 4. 
C.      en el cultivo 3 se produzca proteína, ADN y ARN. 
D.      se produzca ARN en 2 y 4 y proteína únicamente en 4. 
 
Responda las preguntas 2 y 3 a partir de la siguiente información 

 

 2. El anterior esquema muestra los organelos que participan en el proceso de formación de proteínas hasta que éstas 
son incorporadas a otros organelos de la misma célula o son secretados al medio extracelular 

De acuerdo con el esquema si ocurriera un fallo a nivel del complejo de Golgi usted esperaría que la célula fuera 
incapaz de 

A.      traducir la información del ARN mensajero en proteínas. 
B.      modificar las proteínas y empaquetarlas. 
C.      transcribir la información del ADN en ARN mensajero. 
D.      ensamblar aminoácidos para formar cadenas polipeptídicas. 
 
3. Las células humanas necesitan adquirir algunos aminoácidos como la leucina y la fenilalanina a partir de los 
alimentos consumidos por el organismo ya que son incapaces de sintetizarlos. Teniendo en cuenta el esquema del 
enunciado si una persona no consume estos dos aminoácidos el proceso de formación de una proteína que los requiera 
se vería afectado a nivel del 

A.      paso 2, porque el ADN no se transcribe en ARN de transferencia. 
B.      paso 1, porque la proteína no se puede modificar ni empaquetar. 
C.      paso 2, porque el ARN mensajero no se puede traducir en proteínas. 
D.      paso 1, porque la proteína no se puede transcribir a partir del ARN. 
 
4. La penicilina es uno de los antibióticos más ampliamente utilizados. Su acción específica consiste enevitar la 
formación de la red de peptidoglucano, un compuesto químico esencial en la estructura de las paredes celulares de 
muchos organismos. La razón más probable por la cual la penicilina no afecta las células de los mamíferos es por que 
éstas 
A.      son impermeables a la penicilina. 
B.      no poseen pared celular. 



C.      poseen paredes celulares muy gruesas. 
D.      presentan baja cantidad de peptidoglucano en su pared. 
 

5. El color rojo de los tomates está determinado por una proteína formada por los siguientes aminoácidos: Ala – Cis – 
Val. En la siguiente tabla se muestra la secuencia de ARN mensajero (ARNm) que codifica un respectivo aminoácido 
(a.a.). 

 

 Al cosechar los tomates se observa que algunos presentan manchas blancas en su superficie. Estas manchas se deben 
a una mutación en sólo uno de los nucleótidos del ADN que forma la proteína. ¿Cuál de las siguientes secuencias de 
ADN presenta esa mutación? 

A.      TAT     CAT      CAA. 
B.      CAT     ACG     CAA. 
C.      CAT     ACG     GAA. 
D.      CAT     TAT      CAA. 
 
6. La cadena complementaria de ARN de  AGTTCGCAATGC  es 
 

A. TCAAGCGTTACG 
B. TCUUGCGTTUCG 
C. UCAAGCGUUACG 
D. TCUUCGCTTUCG 

 
7. La duplicación del ADN es un proceso que conlleva a la formación de más ADN, mientras que en la transcripción 
se forma ARN a partir de ADN. Se tiene la cadena de ADN ATGCGT en donde la flecha señala el sentido en que es 
leída la secuencia durante la duplicación y/o la transcripción. De acuerdo con esto, las cadenas resultantes de para 
éstos dos procesos son: 

 


