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1. Identificación 

Docente: Mercedes Rios Granados Celular: 3222206810      Mail: mechiajc@gmail.com   

Área: Ciencias Naturales Asignatura: Biología –PFQ Grado: Noveno 

Tema: Replicación del ADN y las variables de los gases Trimestre:  1 

Objetivo: Biología:  
1.  Reconocer la importancia de la replicación del ADN y las variables de los gases. 
2.  Elaborar modelo de la replicación del ADN y experimento de las variables de los gases. 

Nombre del estudiante: Curso: Noveno 

Fecha de entrega actividad 1-2 de: Biología y Pfq: 05-marzo-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de: Biología y Pfq: 12-marzo-2021 

Guía N: 003 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes 
enviar evidencia de actividades, de tal forma que cada semana se presentan dos actividades las cuales debes 
resolver en las fechas indicadas y en el cuaderno de biología – Pfq según sea la temática.  
 
Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias naturales a través del grupo de WhatsApp 
denominado mi salón de clases 9 y el Facebook de Bioites Ites para seguir las orientaciones y actividades de 
retroalimentación. 
 
Enviar fotos de actividades realizadas con su respectiva identificación (Nombre completo del estudiante, 
grado y tema de la guía), que sea legible a lapicero, de una manera organizada y finalmente debes realizar el 
proceso de la auto evaluación, todos los anteriores parámetros se tendrán en cuenta en el momento de 
revisar y evaluar la guía.  
 
Recuerda que si tienes dudas puedes contactarnos, teniendo en cuenta que el horario de atención es de 
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m. 

3. Contenido y actividades de Biología. 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 05-Marzo-2021 

 

Hola 
estudiantes 

 

Pregunta diagnostica: ¿Cuál es el objetivo de la 
replicación del ADN?  
 

Una vez comprobado que el ADN es el material hereditario y se conoce su estructura, ahora vamos a 
determinar como el ADN copia su información. 
                     Pregunta interés ¿Cómo crear una copia de ADN?      
Al día un ser humano pierde en promedio 440 millones de células, pero la buena noticia es que nuestro cuerpo 
tiene la capacidad de reemplazarlas rápidamente. Cada una de estas células nuevas tiene el mismo ADN de 
la célula que está reemplazando y esto se debe a que las células tienen la capacidad de crear copias del ADN. 
A este proceso de copiado se le conoce como replicación. Proceso que se lleva a cabo en la fase interfase o 
preparación de la célula antes iniciar su división celular (mitosis o meiosis).    

 
Ya sabemos que el ADN tiene cuatro (4) bases nitrogenadas. La adenina (A) que se 
enlaza a la timina (T), y la citosina (C) que se enlaza a la guanina (G) y que su 
estructura tiene dos cadenas de nucleótidos unidos entre si y que se dispone en 
forma de espiral. Po lo tanto si se conoce la secuencia de una de las cadenas, es 
fácilmente posible predecir la secuencia de la otra cadena. 
 
 

ACTIVIDAD 1. 
A. Teniendo en la información de la guía estable la relación entre el proceso de reproducción celular 

(Mitosis-Meiosis) y la replicación con el ADN. 
 
 
ACTIVIDAD 2. 
Teniendo en cuenta la información de la guía y el ejemplo, deduzca la secuencia de las bases 
complementarias para la siguiente cadena de ADN 

 
                                                         II 
                                                         T 
El ADN no se puede copiar a sí mismo. Para este proceso es necesario utilizar unas moléculas muy importantes 
llamadas enzimas y también implica mantener separadas las cadenas de la doble elipse, mientras se forman 
nuevos nucleótidos que se aparean con la base complementaria correctas que sirve de cadena de molde.   
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Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3 y 4: 12-Marzo-2021 
Proceso de replicación del ADN: 

1.Paso 
El primer paso para la replicación es cuando un 
grupo de enzimas llamadas ADN helicasa separa 
las dos hélices rompiendo los enlaces que une las 
bases nitrogenadas entre las dos hebras 
completarías del ADN original. Una vez separadas, 
cada una de estas cadenas va a servir como un 
molde para producir la otra cadena. Es como si se 
abriera una cremallera y cada uno de sus lados 
fuera un molde. 

 
 

 

2. Paso: 
Una vez separadas, las dos hebras originales se 
utilizan como molde para la formación de dos 
nuevas hebras.  Para ello la enzima ADN 
polimerasa se une a la cadena molde y adiciona 
nucleótido complementarios de la nueva cadena 
frente a cada base expuesta: donde encuentra 
una (citosina) C coloca una (Guanina) G, y donde 
encuentra una (adenina) A coloca una (Timina) T. 
Así se sintetizan las nuevas hebras de ADN a 
medida que se unen nucleótidos sobre las hebras 
originales o moldes.  
 

 
 

 

3.Paso: 
La ADN polimerasa solo pueden hacer ADN en 
dirección 5' a 3', esto plantea un problema 
durante la replicación. La cadena del ADN es una 
doble hélice anti paralela; en otras palabras, una 
cadena corre en dirección 5' a 3', mientras que la 
otra corre de 3' a 5'. Esto hace necesario que las 
dos cadenas nuevas, que también son anti 
paralelas a sus moldes, se produzcan de formas 
ligeramente diferentes. La cadena nueva que se 
forma en dirección 5' a 3' se replica de manera 
continua y recibe el nombre de cadena líder y la 
otra se replica por pequeños fragmentos de 
Okazaki   y recibe el nombre de cadena retrasada 

 
 
  

 

4.Paso: 
La enzima ADN ligasa se encarga de unir los 
fragmentos de Okazaki y genera las dos nuevas 
hebras de ADN. Por lo tanto en este momento la 
molécula ADN original se ha duplicado.  

Pregunta de analítica: ¿Que son los fragmentos 
de Okazaki?  
 

 
4.Paso: 
la enzima topoisomerasa se encarga de enrrolla 
las nuevas cadenas de ADN 
 
 

 

      
Pregunta de análisis: ¿Qué sucedería si no se replicara el ADN?  
 
ACTIVIDAD 3.  
Completa la siguiente tabla, teniendo en cuenta la información de la guía.  
Determina la función de las enzimas en la replicación del ADN. 
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Enzima Función 

ADN Helicasa  

ADN polimerasa  

ADN Ligasa  

Topoisomerasa  

       
Puntos más importantes:  

 Cada cadena de la doble hélice funciona como molde para la síntesis de una nueva cadena 

complementaria.  

 Enzimas llamadas ADN polimerasas producen el ADN nuevo, estas requieren de un molde y de 

un cebador (iniciador), y sintetizan ADN en dirección 5' a 3'. 

 Durante la replicación del ADN, una de las cadenas nuevas (la cadena líder) se produce como un 
fragmento continuo. La otra (la cadena rezagada) se hace en pequeños fragmentos de Okazaki. 

 La replicación requiere de otras enzimas además de ADN polimerasa, como la ADN helicasa, la ADN 
ligasa y la topoisomerasa. 

 
                              Esquema de enzimas que permiten la Replicación del ADN    

             
 

ACTIVIDAD 4. 
Teniendo  en cuenta la imagen del Esquema de enzimas que permiten la Replicación del ADN    
Realiza una representación creativa con materiales que tenga a tu disposición.   

5. Contenidos y actividades de PFQ 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 05-Marzo-2021 
 Pregunta diagnóstica: En la Naturaleza se encuentran una gran cantidad de gases ¿Cuáles son los gases que 
más empleas en tu vida diaria? 

 
                                                                              LOS GASES  
Si bien tendemos a no ponerles mucha atención a los gases, a menos que nos resulten desagradables de 
alguna manera, como percibir fugas en tuberías de gas natural, hay gases que nos rodean a cada instante y 
que tienen propiedades químicas que a menudo son importantes en nuestra vida personal, así como también 
para el ambiente. Por ejemplo, nuestra atmósfera es una mezcla incolora e inodora de gases incluyendo al 
O2, N2, vapor de agua y CO2, hasta los gases que se generan dentro del intestino, producto de la digestión y 
descomposición y los gases inflamables que utilizamos nuestras cocinas y hornos. 
 
Los gases presentan las siguientes propiedades: 
 • Intangibles, incoloros, sinsabores. La mayoría de los gases son transparentes, imposibles de tocar, y además 
carecen de color y sabor.  
• Se adaptan a la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Un gas al cambiar de recipiente, se 
expande o comprime, de manera que ocupa todo el volumen y toma la forma de su nuevo recipiente. 
• Se deja comprimir fácilmente. Al existir espacios intermoleculares, las moléculas se pueden acercar una a 
otras reduciendo el volumen, cuando aplicamos una presión.  
• Se difunden fácilmente. Al no existir fuerzas de atracción intermoleculares entre sus partículas, los gases se 
esparcen de en forma espontánea.  
 
                                                     Teoría cinética molecular de los gases. 
 ¿Qué plantea la teoría cinética molecular? 
Explica el comportamiento de los gases y plantea que:    

 Los gases están formados por partículas (átomos o moléculas).   
 Las partículas de estos gases, en condiciones ambientales, se encuentran entre ellas a grandes 

distancias, no existiendo fuerzas de atracción ni repulsión con otras moléculas. 
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 Las partículas están en constante movimiento, chocando entre ellas y contra las paredes del 
recipiente en que se encuentren.  

 Un aumento de la temperatura de un gas aumenta también la velocidad de las partículas del gas. 
 La presión que ejerce un gas se debe a los choques de las partículas sobre las paredes del recipiente 

en que se encuentra.  

¿Qué variables influyen en el comportamiento de un gas? 

Conceptos básicos. 

Presión: Es la fuerza que ejercen las moléculas del gas sobre las 
paredes del recipiente en que se encuentra.  La presión la medimos 
en (atmosfera de presión) atm y (milímetro de mercurio) mmHg 

 

  Volumen: es el espacio ocupado por una cierta cantidad de 
gas y se expresa en litros (L). 

 Temperatura: es la una medida de la energía cinética (movimiento de las partículas) de las moléculas 
del gas  y se expresa en unidades kelvin (K) y grados centígrados (C) 

 Moles: es la cantidad de masa del gas. Se representa con la letra n y sus unidades son moles. 

ACTIVIDAD I 
Teniendo en cuenta la información de la guía y analizando lo que sucede en las imágenes, responda las 
siguientes Preguntas.                                                   

                   Imagen 1.    

 

Al tapar el orificio y al oprimir el embolo de a jeringa.  
 

A) ¿Cambia el estado del gas? Si ____No ____ 
 

B) ¿Cuál (es) propiedad (es) varía (n)? 
 

 

                                        

                                        Imagen 2 

 
 

Olla presion antes y despues de colocar 
al fuego. 

A) ¿Cambia el estado del gas? 
 Si ______No______ 
 

B)  ¿Cuál (es) propiedad (es) varía 
(n)?  

 
 

 
Semana 2 - Fecha de entrega actividad 2: 12-Marzo-2021 
 
ACTIVIDAD 2 
Para determinar propiedades de los gases realiza el siguiente experimento sencillo.   
Materiales: -Una botella con un vaso de agua aproximadamente. - Una tableta efervescente. (Se puede 
reemplazar por bicarbonato y vinagre disuelto en agua). - Un globo.  
Procedimiento: Deja caer la tableta efervescente dentro de la botella con agua y coloca inmediatamente el 
globo en el boca de la botella de manera que quede bien ajustado y observa lo que sucede.  Describe lo 
observado y determina que propiedad pues observar. Has un pequeño video o registro fotográfico.  

6. Proceso de evaluación 

 ¿Qué tema de la guía te llamo más la atención y por qué? 
 ¿Cuál   tema se te dificulto y que le mejorarías a la guía?   

7. Bibliografía 

Facebook de ciencias naturales: www.facebook.com/bioites.ites.9  
Ciencias para pensar- editorial norma-9 grado. 

 

http://www.facebook.com/bioites.ites.9

