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Guía de estudio “Evolución del conocimiento científico: Modelos de 

ADN”SOLUCIONARIO 

Cuartos medios  

 

AE 01 Analizar la estructura del ADN y los mecanismos de su replicación que permiten su 

mantención de generación en generación, considerando los aportes relevantes de científicos en 

su contexto histórico. 

 

Ante cualquier duda puede realizar tus consultas al Mail de consultas: 

Profesorakarolaines@gmail.com horario de atención miércoles y jueves de 9:00 a 10:00 am. 

Estaré disponible para ayudarte en lo que necesites. 

ACTIVIDAD 1 

Evolución del conocimiento del ADN 

Desde el siglo XIX  la biología no entendía cómo se heredaban todos los aspectos biológicos, ósea 

el material genético, o DNA. Varios científicos tomaron este tema como un desafío y comenzaron 

a realizar experimentos para descifrar este gran misterio que era el material genético y de que 

estaba compuesto.  

Experimento de Avery, McCarty y MacLeod: la identificación del principio transformante 

Actividad 5: A partir de los siguientes resultados ¿Cuál es la naturaleza del principio 

transformante? 

 

 

 

Nombre Curso Fecha 

 

 
IV° A-B-C  

El principio transformante de Griffith tenía las siguientes caracateristicas: 

 La sustancia purificada dio un resultado negativo en las pruebas químicas conocidas para 

detectar proteínas, pero un resultado fuertemente positivo en un examen químico 

conocido para detectar ADN. 

 Tiene alta proporción de nitrógeno y fósforo en su estructura molecular, las proteínas 

tienen N pero no tienen P  

 Enzimas que degradan proteínas como la Tripsina (degrada proteínas) y las ribozimas 

(degradan ARN) que degradan ARN tenían poco efecto sobre esta. 

Lo que hacía estimar que el principio era ADN 



Experimento de Hershey y Chase 

Debido a esta posibilidad, el debate sobre el papel del ADN continuó hasta 1952, cuando Alfred 

Hershey y Martha Chase utilizaron un enfoque diferente para identificar concluyentemente al ADN 

como el material genético. Años después Avery, MacLeod y McCarty, realizaron un experimento 

donde tenían vasos que contenían, Proteínas, ADN y ARN y luego les agregan enzimas y se dieron 

cuenta que el único que cambiaba era el ácido nucleico, también llamado DNA. 

Extrajeron de un Fago (Virus que infecta bacterias) el “principio transformantes” sabiendo que: 

 Los fagos T2  se componían de un 50 % de proteínas y de un 50 % de ácidos nucleicos  

 Como la progenie portaba los mismos rasgos de infección, el material genético de este 

debía transmitirse a la descendencia. 

 
 

Actividad 6: Explica que ocurrió en este experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaron al principio transformante 

32P ya que el fosforo es el componente exclusivo del ADN y utilizaron 35S componente 

exclusivo de las proteínas. Ambos radioactivos  

Rastrearon el destino de las moléculas en la reproducción viral, utilizaron formas radioactivas 

(isótopos) del fósforo y azufre. 

Se encontró 32P al interior de la célula y ya que el fosforo es el componente exclusivo del 

ADN, se identificó que el principio transformante era ADN y no Proteínas porque no se 

encontraron rastros de  35S al interior de la célula.  

 

 

 

 



Modelo Watson y Crick 

 

Línea de tiempo 

 


