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ACTIVIDADES TEMA 4: LA REVOLUCIÓN 
GENÉTICA 

1- Dado el ADN de secuencia CATACTGGCTGGTACCAACTGAGC, escribe:  

 

a) La secuencia del ARNm que se deriva se él. 

 
 

b) La secuencia de la cadena complementaria 
de ADN. 

 

 
c) La secuencia de aminoácidos de la proteína 

que codifica. 
 

 

d) Los anticodones de los ARNt que han intervenido en la síntesis de esta proteína. 

 
 

e) ¿Por qué se dice que el código genético es universal? 
 

 
 

f) Indica cuántas copias idénticas de este fragmento de ADN se obtienen si son 
amplificadas por la técnica PCR después de:  

10 ciclos de replicación _____________________________________________ 
30 ciclos de replicación _____________________________________________ 

50 ciclos de replicación _____________________________________________ 
g) ¿En qué se diferencian las moléculas de ADN de dos personas distintas? 

 
 

 
 

h) ¿Cómo es posible que los organismos humanos tengan más de 100 tipos celulares si 
todas las células tienen la misma información genética? 
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2- La obtención de la huella genética se basa en la existencia de marcadores genéticos (cortas 
secuencias de nucleótidos que se repiten de forma distinta en cada persona). El ADN de cada 
individuo se puede obtener a partir de sangre, cabello, saliva o semen. Si la cantidad es muy 
pequeña, se puede amplificar por la técnica PCR. El ADN se corta mediante enzimas de 
restricción en fragmentos que contienen estas repeticiones para separarlos posteriormente por 
electroforesis en gel (los fragmentos más pequeños se desplazan más hacia el ánodo). Del gel 
se transfieren a una membrana de nailon, en donde se irradia con rayos X. El revelado del 
soporte genera un patrón de bandas propio de cada individuo. 

 
a) Para esclarecer un crimen, se han obtenido las huellas 

genéticas de la víctima (V) y del asesino desconocido (D) a 
partir de sendos restos de sangre. Por otra parte, tenemos las 
huellas genéticas de los sospechosos A, B y C. Identifica al 
asesino. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Cultura Científica  1º Bachillerato 
 

 

b) En un centro sanitario nacen tres 
bebés a la misma hora. Por un 
descuido los niños no llevan su 
brazalete identificativo, por lo 
que la jefa de pediatría ordenó 
obtener la huella genética de los 
bebés y sus padres. La imagen 
muestra sus perfiles de ADN. 
¿Qué bebé corresponde a cada 
pareja de padres? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

c) Señala en el dibujo las bandas que cada bebé ha heredado del padre (con una P) y de 
la madre (con una M). 

d) En el caso siguiente, cuatro hermanos solicitaron la exhumación de un cadáver que 
podía ser supuestamente el de su padre. Una vez tomada la huella genética de todos 
los implicados (siendo la pista 3 la del cadáver), determina el resultado de la prueba. 

 
e) Calcula el número de ciclos de reparación que se han tenido que realizar para obtener 

los 1024 copias de cada una de las hebras del ADN necesarias para tomar la huella 
genética del cadáver. 
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3- La diabetes de tipo I se produce por la incapacidad de producir insulina por parte de 
las células pancreáticas del paciente. Una técnica que se está ensayando para curar 
definitivamente esta patología como alternativa a las inyecciones periódicas de esta hormona 
es la que se representa en el siguiente esquema:  

 

a) Escribe el nombre de la técnica 
utilizada ______________________ 

b) Asigna un número a cada uno de los 
procesos siguientes:  
Las células quedan modificadas ___ 

Se elimina en el laboratorio la 
información genética del virus (vec-
tor) que permite su replicación ____ 
Se inyectan las células modificadas 
en el paciente ____ 
Se inserta el gen funcional de la 
insulina en el virus ____ 
Se extraen células del paciente ____ 

El virus infecta las células extraídas 
del paciente ____ 

 

c) ¿Se puede utilizar esta técnica para reducir la tendencia al alza de la incidencia de la 
diabetes en la población durante los últimos años? 

 
 

 
 

 
d) ¿Por qué se dice que la ingeniería genética rompe el flujo normal de la transmisión de 

los genes? 
 

 
 

 
 

e) Realiza una valoración ética de la aplicación de esta técnica. 
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4- Los organismos modificados genéticamente (OMG) se encuentran actualmente el 
centro de una fuerte controversia. Los textos siguientes ilustran dos posturas contrapuestas 
(a favor o en contra):  
 La diferencia fundamental de las técnicas tradicionales de mejora genética es que permiten 
franquear las barreras de las especies para crear seres vivos que no existían en la naturaleza. Se trata 
de un experimento a gran escala basado en un método científico que está en entredicho. Algunos de 
los peligros de estos cultivos para el medio ambiente son el incremento del uso de tóxicos en la 
agricultura, la contaminación genética, la contaminación del suelo, la pérdida de biodiversidad, el 
desarrollo de resistencia en insectos y “malas hierbas” o los efectos no deseados en otros organismos. 
Los efectos sobre los ecosistemas son irreversibles e imprevisibles. 

Greenpeace	
 La modificación genética en plantas es una realidad tan antigua como la agricultura, pues 
aprovechando los resultados de mutaciones y cruces espontáneos o provocados, el hombre ha 
domesticado algunas especies de plantas, de forma que alimentan a una humanidad en constante 
crecimiento. Los avances de la moderna biotecnología, que tanto bienestar han aportado en sus 
aplicaciones terapéuticas e industriales, han permitido incorporar nuevas modificaciones genéticas 
(MG) a las variedades cultivadas, añadiendo características útiles para reducir el uso de insecticidas 
o combustibles fósiles, y aumentar la eficiencia en el empleo del agua y del suelo, abriendo nuevas 
vías para mejorar la calidad de los alimentos. Las modificaciones genéticas aprobadas por las 
autoridades europeas son simplemente medios de producción, al igual que las semillas, y sólo merecen 
ser aceptados o rechazados en función de que sus resultados sean positivos o no para sus usuarios.  
Declaración	de	científicos	y	técnicos	sobre	las	aplicaciones	de	la	biotecnología	en	la	mejora	de	

plantas,	con	motivo	de	la	celebración	del	año	de	la	Ciencia	en	España	en	2007.	

Responde a las siguientes cuestiones:  
a) Explica qué es la contaminación genética y señala la influencia que puede tener sobre 

la biodiversidad de una zona. 
 

 
 

 
b) A partir de los dos textos, resume las ventajas e inconvenientes de los OMG. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

c) ¿Son los OMG una solución a las hambrunas que sufren algunos países? 
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d) Documéntate y señala las normas de etiquetado exigidas por la Unión Europea de los 
productos que incorporan OMG. 

 

 
 

 
 

 
5- La clonación reproductiva permite la recuperación de especies extintas, siempre que 
conservemos el ADN de algunas de sus células. Es el caso del Bucardo pirenaico, desapa-
recido en el año 2.000, o del mamut, extinto hace 10.000 años, pero del que se ha extraído su 
ADN completo gracias a que se han encontrado individuos congelados en Siberia. 

   
a) ¿De dónde obtendríamos los óvulos para incorporar el ADN de las células somáticas 

de estas especies extintas? 

 
 

b) Explica brevemente el proceso de obtención de un mamut clonado con la técnica de 
transferencia nuclear.  

 
 

 
 

 
 

 
 

c) La reintroducción del bucardo en el ecosistema del que desapareció hace menos de 
dos décadas no debería plantear excesivos problemas. ¿Ocurriría lo mismo con el caso 
de los mamuts? 
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d) En la novela Parque Jurásico, escrita por Michael Crichton, se plantea resucitar 
dinosaurios a partir de un ADN extraído del aparato digestivo de un insecto atrapado 
en ámbar, para después liberarlos en una isla centroamericana. Valora la viabilidad 
real de esta posibilidad. 

 

 
 

 
6- El siguiente esquema plantea una vía alternativa a la obtención de células madre 
embrionarias por clonación terapéutica:  

 
a) ¿Qué ventaja tiene el método nuevo con respecto al corriente? 

 
 

 
 

b) ¿Por qué la medicina regenerativa basada en células madre es una prometedora 
alternativa a los trasplantes de órganos y tejidos? 

 
 

 
 

c) Concreta cómo se aplicaría el uso de células madre en las siguientes situaciones:  
1- Diabetes insulinodependiente 

 
 

2- Alzheimer en estadío inicial 
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3- Lesión medular en accidente de tráfico 

 
 

d) ¿En qué consiste la reprogramación de células adultas? Explica las ventajas de tipo 
ético que suponen frente al uso de células madre embrionarias. 

 
 

 
 

e) Señala las dificultades que tiene que afrontar la medicina regenerativa basada en 
células madre para su completa implantación en las próximas décadas. 

 
 

 
 

7- La imagen resume el procedimiento de selección de embriones seguido en el caso del 
primer niño nacido en España para curar a su hermano con beta talasemia (una anemia 
muy grave). Las células madre presentes en el cordón umbilical del bebé (sano y compatible) 
son trasplantadas a su hermano mayor. 

 

a) ¿Qué material biológico se ha 
trasplantado en este caso? 

 
b) ¿Qué diferencia hay entre este 

proceso y cualquier otro proceso 
de reproducción asistida? 

 
 

 
 

c) ¿Por qué el niño enfermo necesita de ese hermano y no puede recibir el trasplante de 
otra persona? 

 
 

d) Razona por qué es éticamente aceptable seleccionar el embrión en este caso y no en 
otros casos como elegir el sexo o el color de los ojos del bebé. 

 


