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Hoy introduciremos un concepto que se desarrollara más profundamente para entender 
lo que sigue … 

 
¿QUÉ OBSERVAN EN LA SIGUIENTE IMÁGEN? 

 

 
 

 ESCRIBE EN TU CARPETA, LO QUE OBSERVASTE. 
 
Podemos ver muchas cosas y también relacionarlas con que todos los seres vivos 

- menos los virus -, están formados por células y que toda célula proviene de otra 
preexistente. Una célula puede sobrevivir porque contiene toda la información que le 
permite realizar sus procesos vitales, crecer y reproducirse. Esta información genética 
está contenida en el ADN (ver en imagen anterior).  

Como parte de su vida, las células se multiplican, aunque algunas nunca lo hacen, 
como los glóbulos rojos. Así es que, todas las células de un mismo organismo son 
genéticamente iguales, desde una célula nerviosa a un glóbulo rojo, a un hepatocito, 
todas tienen los mismos genes. Sus diferencias se deben a la regulación de los genes 
durante la vida de la célula. 

En la siguiente imagen podés observar cómo la molécula de ADN se empieza a 
“enroscar o enrollar” sobre sí misma, hasta conformar una estructura visible al 
microscopio óptico, el cromosoma. Como bien ya saben, el ADN se halla en el interior 
del núcleo de las células eucariotas y disperso en el citoplasma en las células procariotas. 

 



 
 

¿QUÉ SON LOS CROMOSOMAS? 
 
Los cromosomas son estructuras que contienen a los genes, tienen la apariencia 

de hilo y están ubicadas dentro del núcleo de las células de animales y plantas.  
Cada cromosoma está compuesto de proteínas combinadas con una sola 

molécula de ácido desoxirribonucleico (ADN). Pasado de padres a descendientes, el 
ADN contiene las instrucciones específicas que hacen único a cada tipo de ser vivo. 

El término cromosoma se origina de las palabras griegas para color (chroma) y 
cuerpo (soma). Los científicos dieron este nombre a los cromosomas porque son 
estructuras o cuerpos celulares que se tiñen oscuramente con algunos de los tintes 
utilizados en laboratorios. 



 
 

Las partes de un Cromosoma son las siguientes: 
 

 
 

Los cromosomas varían en número y forma entre los seres vivos. La 
mayoría de las bacterias tienen uno o dos cromosomas circulares. Los seres 
humanos, junto con otros animales y plantas, tienen cromosomas lineales que se 
ordenan en pares dentro del núcleo de la célula. El número total de cromosomas 
por célula es específico para cada especie y se denomina dotación cromosómica, 
o también complemento cromosómico de la especie. Los seres humanos tienen 
23 pares de cromosomas, constituyendo un complemento cromosómico total de 
46 cromosomas. A través de la reproducción sexual, se hereda una copia de cada 
cromosoma de la madre y la otra del padre. Esto explica por qué los niños 
heredan algunas de sus características de su madre y otras de su padre. 

Según nazca mujer o varón, tendrá diferentes combinaciones de 
cromosomas sexuales, que indicara que genero presentara el embrión. Las 



mujeres tienen dos cromosomas X en sus células, mientras que los varones tienen 
un cromosoma X y un cromosoma Y. 

 Otros ejemplos son: Una mosca de la fruta (Drosophila), por ejemplo, 
tiene un complemento cromosómico de cuatro pares de cromosomas, mientras 
que una planta de arroz tiene 12, y un perro, 39 pares. 

Al juego completo de cromosomas de una célula, ordenados por tamaño, 
forma y número se lo denomina Cariotipo. 

 
 
Las únicas células humanas que no contienen pares de cromosomas son 

las células reproductoras (óvulo y espermatozoide), o también conocidos como 
gametos, que portan solamente una copia de cada cromosoma. Cuando dos 
células reproductoras se unen, se convierten en una sola célula que contiene dos 
copias de cada cromosoma. A continuación, estas células y sus sucesoras se 
dividen numerosas veces. El resultado final es un individuo maduro portador de 
un complemento cromosómico completo en prácticamente todas las células de 
su cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EL ADN Y LOS CROMOSOMAS ¿SON COSAS DISTINTAS? 
 

 
 

Pensar al ADN y a los cromosomas por separado sería algo ilógico. El 
ADN como bien dijimos se encuentra en el núcleo de la célula eucariota en forma 
de cromatina (que es el ADN ligado a proteínas llamadas Histonas). Esta 
asociación le permite condensarse y empaquetarse en estructuras llamadas 
Cromosomas. Gracias a este nivel de compactación, durante la división celular, 
el material genético se podrá repartir de manera equitativa en las células 
resultantes. 

El ADN contenido en el núcleo del ser humano mide aproximadamente 
2 metros de largo. 

 
 Te invitamos a ver el siguiente video de la estructura del ADN: 

https://www.youtube.com/watch?v=bQREuNMBk2k 
 
Como pudiste observar en el video el ADN es una molécula compleja compuesta 

por dos cadenas de nucleótidos unidas, enrolladas a lo largo de un eje imaginario, de 
manera comparable con una escalera de pie que gira sobre sí misma.  

Los nucleótidos del ADN tienen en su composición una parte llamada BASE 
NITROGENADA, UN GRUPO FOSFATO Y UN AZÚCAR DE 5 CARBONOS 
(llamada desoxirribosa).  

Las bases nitrogenadas pueden ser de 4 tipos: A (adenina), T (timina), C 
(citosina), G (guanina). Las dos cadenas de ADN se unen a través de estas bases 
nitrogenadas que son complementarias y se aparean según correspondan: Adenina con 
Timina; y Citosina con Guanina. 



 

La función principal del ADN es ser el portador de la información hereditaria 
que se encuentra codificada en la secuencia de sus nucleótidos. El ADN tiene la 
capacidad de autoduplicarse, es decir de generar copias de sí mismo. Esto permite que 
la información genética que posee se herede de una célula a otra y de un ser vivo a su 
descendencia. Mediante la información del ADN la célula elabora sus proteínas. 

Algunas curiosidades del ADN son: 



 
 
 



Para sintetizar lo aprendido les dejamos un archivo en formato pdf colgado en 
la página de la escuela y en la fotocopiadora de la facultad, que finaliza con el tema 
ARN (que será tema de la próxima clase…). 

 
ACTIVIDADES: 

1. Esquematiza en tu carpeta la estructura de un cromosoma y sus partes correspondientes. 

2. Define: A) ¿qué es un cromosoma? 

           B) ¿Dónde se ubican los cromosomas? 

         C) Investiga e indica la cantidad de cromosomas que tienen las siguientes especies: 

BACTERIAS; SER HUMANO; PERRO; GATO; MOSCA DE LA FRUTA; TRIGO; 

MARIPOSA MONARCA; SOJA; PEZ; SORGO. 

      D) ¿Cómo debería ser la combinación del cromosoma 23 para que el descendiente sea Mujer? 

    E) ¿Cómo debería ser la combinación del cromosoma 23 para que el descendiente sea Hombre?  

3. ¿A qué se conoce como Cariotipo? Explica.  

4. Completa los espacios en blanco utilizando los conceptos a partir de lo que leíste:  

EL …………. COMO BIEN DIJIMOS SE ENCUENTRA EN EL …………… DE LA 

CÉLULA ……………… EN FORMA DE ………………. (QUE ES EL ………….. LIGADO 

A PROTEÍNAS LLAMADAS………………….). ESTA ASOCIACIÓN LE PERMITE 

…………………. Y ………………….. EN ESTRUCTURAS LLAMADAS………………. 

GRACIAS A ESTE NIVEL DE COMPACTACIÓN, DURANTE LA DIVISIÓN 

CELULAR, EL …………………… …………………… SE PODRÁ REPARTIR DE 

MANERA EQUITATIVA EN LAS ………………….RESULTANTES. 

5. Menciona como es la estructura del ADN. Esquematízalo. 

6. ¿Cómo esta conformado un nucleótido? Esquematízalo. 

7. Indica Verdadero o Falso. Justifica tu respuesta en caso de ser falsa: 

A) La base nitrogenada Timina se aparea siempre con Citosina…………. 

B) El ADN tiene la capacidad de autoduplicarse. …………… 

C) La información hereditaria se encuentra codificada en la secuencia de los nucleótidos del ADN. 

……………….. 

D) Las bases nitrogenadas son 3: Timina, Adenina, Citosina. ……………… 

E) La base nitrogenada Guanina se aparea siempre con Citosina…………. 



F) Al juego completo de cromosomas de una célula, ordenados por tamaño, forma y número se lo 

denomina Cariotipo. …………… 

G) Los nucleótidos del ADN se componen de una BASE NITROGENADA, UN GRUPO 

FOSFATO Y UN AZÚCAR DE 5 CARBONOS. ………….. 

H) Las células humanas reproductoras (óvulo y espermatozoide), o también conocidos como 

gametos, portan 2 copias de cada cromosoma. ……………. 

 

 

 


