
 

Proceso de Replicación. 
 

 
AE1 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 
 
Objetivo: Identificar los mecanismos asociados a la replicación del ADN. 
 
Instrucciones: Leer el proceso de replicación que se describe a continuación, complementar con el texto 

del estudiante con las páginas 218 a la 223 y luego observar el video sobre la replicación, para finalizar, 

responder la actividad sobre lo estudiado. 

 

La REPLICACIÓN es el proceso por el cual el DNA se copia para poder ser transmitido a nuevos 

individuos. 

Elementos que intervienen: 

Para que se lleve a cabo la replicación del DNA en las células se requieren los siguientes elementos:  

1. DNA original que servirá de molde para ser copiado. 
 

2. Topoisomerasas, helicasas: enzimas responsables de separar las hebras de la doble hélice. 
 

3. DNA-polimerasa III: responsable de la síntesis del DNA. 
 

4. RNA-polimerasa: fabrica los cebadores, pequeños fragmentos de RNA que sirven para iniciar la 
síntesis de DNA. 

 

5. DNA-ligasa: une fragmentos de DNA. 
 

6. Desoxirribonucleótidos trifosfato, que se utilizan como fuente de nucleótidos y además aportan 
energía. 

 

7. Ribonucleótidos trifosfato para la fabricación de los cebadores. 
 

Mecanismo. 

 

1. El DNA se desenrolla y se separan las dos hebras de la doble hélice, deshaciéndose los puentes 
de hidrógeno entre bases complementarias, por la acción de helicasas y topopisomerasas. 

 

2. En el DNA eucariota se producen muchos desenrollamientos a lo largo de la molécula, formándose 
zonas de DNA abierto. Estas zonas reciben el nombre de HORQUILLAS O BURBUJAS DE 
REPLICACIÓN, que es donde comenzará la síntesis. 

 



 

3. La RNA-polimerasa fabrica pequeños fragmentos de RNA complementarios del DNA original. Son 
los llamados "primers" o cebadores de unos 10 nucleótidos, a los cuáles se añadirán 
desoxirribonucleótidos, ya que la DNA-polimerasa sólo puede añadir nucléotidos a un extremo 3’ 
libre, no puede empezar una síntesis por sí misma. 

 

4. La DNA-polimerasa III añade los desoxirribonucleótidos al extremo 3' (sentido 5'-3'), tomando como 
molde la cadena de DNA preexistente, alargándose la hebra. 

 

5. En las horquillas de replicación siempre hay una hebra que se sintetiza de forma continua en el 
mismo sentido en que se abre la horquilla de replicación, la llamada HEBRA CONDUCTORA, y la 
otra que se sintetiza en varios fragmentos, los denominados FRAGMENTOS DE OKAZAKI y que 
se conoce como HEBRA SEGUIDORA o RETARDADA, ya que se sintetiza en sentido contrario al 
de apertura de la horquilla. 

 

6. La DNA-ligasa va uniendo todos los fragmentos de DNA a la vez que elimina los ribonucleótidos de 
los cebadores. 

 

7. A medida que se van sintetizando las hebras y uniendo los fragmentos se origina la doble hélice, 
de forma que al finalizar el proceso se liberan dos moléculas idénticas de DNA, con una hebra 
antigua y otra nueva. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Guía de replicación  

Responde: 

1.- Menciona en 6 pasos el proceso de replicación 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cuál es la razón de que exista una hebra adelantada y una retrasada? Fundamenta tu respuesta. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3.- ¿En qué lugar de la célula ocurre este proceso?¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

4.- ¿Cuales son las diferencias de la replicación entre las células eucariontes y procariontes?. Apóyate en 
la imagen para tu respuesta. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 



 

5.- A partir de la siguiente secuencia de ADN, determine la secuencia de la hebra de ADN hermana y la 
secuencia del ARNm. 
 

5 CTGCCATTGTCACAGATACCGGATTAGGCCTAAAAGCCC 3 

 ADN: 

 ARNm: 

 

Selección múltiple: 

1. ¿Qué proteína es la encargada de romper los puentes de hidrógeno que unen las dos 
hebras del ADN? 
A) Topoisomerasa. 
B) Primasa. 
C) ADN polimerasa. 
D) ARN polimerasa. 
E) Helicasa. 
 
2. La replicación del ADN se define como semiconservativa, lo que significa que 
A) cuando se duplica el ADN, las hebras contienen sólo ADN nuevo. 
B) cuando el ADN se replica, el resultado es una mezcla desigual de ADN nuevo y original. 
C) luego de la replicación, cada cadena de ADN contiene la mitad del ADN nuevo y la otra mitad original. 
D) cada cadena de ADN conserva completamente la información de la cadena original. 
E) cada cadena resultante sufre una dispersión con respecto a la cadena original. 
 
3. En el modelo de ADN de Watson y Crick, las hebras se caracterizan porque 
I. tienen una disposición antiparalela. 
II. se unen por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. 
III. se unen en forma exacta y complementaria. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 

4. ¿Qué cambio(s) debe(n) ocurrir para que el ADN se pueda replicar? 
I. La doble hebra se debe desenrollar. 
II. Se deben romper los puentes de hidrógeno. 
III. El ADN se debe encontrar en el estado de cromatina. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 
 
5. ¿Qué condiciones se deben cumplir para que ocurra replicación del ADN? 
I. Nucleótidos libres. 
II. Cebadores sobre los moldes de ADN. 
III. Presencia de horquilla de replicación. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 



 

6. ¿En cuál de las siguientes situaciones se debe aplicar una mayor cantidad de energía para separar las 
hebras del ADN? 
A) 75% pares de bases AT y 25% pares de bases GC. 
B) 50% pares de bases AT y 50% pares de bases GC. 
C) 25% pares de bases AT y 75% pares de bases GC. 
D) 80% pares de bases AT y 20% pares de bases GC. 
E) 60% pares de bases AT y 40% pares de bases GC. 

7. ¿Qué pareja(s) de conceptos está(n) incorrectamente combinada(s)? 
I. Pares de bases complementarias = adenina y citosina. 
II. Bases = adenina, timina, citosina y guanina. 
III. Cromosoma eucariótico = ADN y proteínas. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo II y III 

8. El proceso de replicación semiconservativa se refiere a que 
A) cada nueva molécula de ADN contiene dos nuevas cadenas individuales de ADN 
B) las enzimas encargadas de la síntesis de ADN utilizan nucleótidos libres para realizar la síntesis. 
C) algunas bases nitrogenadas se aparean con bases nitrogenadas específicas. 
D) cada una de las hebras de la cadena de ADN sirve de molde para formar una cadena nueva. 
E) se producen errores durante la replicación de ADN. 




