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ESTRUCTURA DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS: EJERCICIOS 
 

1. Con la ayuda de las siguientes fórmulas: 

 
 

a) Escribe la fórmula de los nucleósidos Desoxicitidina, Desoxiadenosina, Uridina y Guano-

sina (escribe la fórmula abreviada de las bases nitrogenadas): 

 

b) Haz y nombra los nucleótidos que resultan de los nucleósidos 3º y 4º anteriores. 

 

c) Une dichos nucleótidos. Nombra los enlaces. ¿Qué tipo de molécula resulta? 

 

2. Escribe un fragmento de ADN, con 3 nucleótidos en cada cadena. Nombra los enlaces (representa 

de forma esquemática el ác. fosfórico y las bases nitrogenadas). 

 

3. ¿En qué consiste la desnaturalización, la renaturalización y la hibridación del ADN? ¿Qué con-

clusiones podemos extraer si dos moléculas de ADN diferentes se hibridan perfectamente? 

 

4. La tabla representa el porcentaje de cada una de las bases del ADN en distintas especies: 

 

 A G C T 

Hombre 30.9 19.9 19.8 29.4 

Pollo 28.8 20.5 21.5 29.2 

Trigo 27.3 22.7 22.8 27.1 

Levadura 31.3 18.7 17.1 32.9 

bacteria E. coli 24.7 26.0 25.7 23.6 

virus T7 26.0 24.0 24.0 26.0 

 

a) ¿A qué se deben las equivalencias entre las relaciones A/T y G/C? 

 

b) ¿Cuántas moléculas de citosina tendrá una molécula de ADN que tiene 1000 pares de ba-

ses, si el 20% son adenina? 

 

 

5. Completa la siguiente tabla sobre las características de los ácidos nucleicos. 
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 ADN ARN 

Composición   

Estructura   

Localización en 

la célula 
  

Funciones   

 

6. Las figuras A, B y C corresponden a segmentos de tres macromoléculas orgánicas. Identifica el 

grupo al que pertenece cada una de ellas. 

 
 

7. Cite las analogías químicas entre el ATP y los ácidos nucleicos, ¿qué función fundamental 

desempeña el ATP en los seres vivos? (Selectividad) 

 

8. Señale las estructuras y funciones de las siguientes biomoléculas: aminoácido, fosfolípido y nu-

cleótido (Selectividad). 

 

9. En la síntesis de proteínas en células eucariotas, indique la función del ARN transferente y expli-

que la relación entre su estructura y su función (Selectividad). 

  

10. ARNm: estructura, composición y funciones (Selectividad). 

 

11. El análisis del ácido nucleico de un virus ha dado los siguientes resultados: A 24%, G 31%, T 

33% y C 12%. ¿Qué conclusiones se pueden obtener acerca del tipo de ácido nucleico del virus? 

Razone la respuesta (Selectividad). 

 

12. Enumere y explique las funciones de los distintos tipos de RNA que participan en la síntesis de 

proteínas (Selectividad). 
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13. El material genético de los virus DNA puede estar formado por una sola cadena de nucleótidos 

(DNA unicatenario) o por dos (DNA bicatenario). Si el análisis cuantitativo del DNA de un virus 

demuestra que tiene un 40% de G y un 30% de A, ¿puede afirmarse que sea un DNA unicatenario? 

Razone la respuesta (Selectividad). 

 

14. Describa las formas en las que se empaqueta el ADN en las células eucariotas. ¿Cómo se en-

cuentra el ADN durante la división celular? ¿Y durante la interfase celular? Razone las respuestas 

(Selectividad). 

 

15. Señale las diferencias entre los ácidos nucleicos de procariotas y eucariotas (Selectividad). 

 

 

 


