Sunnyland School
Profesora: Katherine Videla Tapia
GUIA DE APRENDIZAJE DE CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA NÚMERO 3 TERCERO MEDIO
Capacidad: Razonamiento lógico Destrezas: Analizar, identificar, investigar
Hola, ¿Cómo estás? Es extraño todo lo que está pasando ¿verdad?, un poco surrealista. Antes de
comenzar con esta nueva guía te invito a que reflexiones acerca de lo que pasa hoy en el mundo. ¿Cómo
me hace sentir lo que ocurre? ¿Te sientes bien en casa o ya quieres volver a la rutina escolar?
¿QUÉ PASA SI EL MATERIAL GENÉTICO SE VE ALTERADO?

Bueno. Comenzamos con esta tercera guía. Recuerda que estamos en la unidad cero de ADN y
reproducción celular. Habíamos hablado en las otras guías sobre el ADN, su composición e importancia
y de que allí se encuentra la información de los que somos genéticamente. Los genes son las pequeñas
partes que hay en el ADN que tienen la información de nuestras características, por ejemplo, de
nuestro color de pelo, ojos, entre otras funciones. Hablamos del fenotipo y genotipo. El fenotipo es lo
que yo veo de un individuo (color de pelo, forma del pelo como liso, crespo, etc) y el genotipo es lo que
está en el material genético (ADN) que hace que veamos ese color de pelo, forma del pelo). También se
habló en la guía pasada de que tenemos dos tipos de células dependiendo de la cantidad de ADN que
ellas tengan en su núcleo. Las somáticas son todas las células de nuestro cuerpo como las neuronas,
células de los huesos, de la piel, riñón, hígado, etc las que en el caso del humano tienen 46 cromosomas.
Y también están las células sexuales y aquí hay solo dos tipos: espermatozoides y ovocitos, donde cada
una de ellas tiene 23 cromosomas.
Todo cambio en el ADN génico (o como nos vamos a referir en esta guía a Mutaciones) traerá una
consecuencia en ese mismo individuo (si la mutación ocurre en una célula somática) o en su
descendencia (si ocurre en una célula sexual). Igualmente debemos considerar que existe una
excepción a esto tal como lo son las mutaciones silenciosas.
Las mutaciones pueden ser definidas como cambios permanentes en la información hereditaria, esto es
en uno o más nucleótidos del ADN. Pueden producirse en células somáticas o en células sexuales,
siendo estas últimas las más trascendentales desde el punto de vista de la herencia. La mutación es
entonces un cambio en el material genético. Por lo tanto, sólo son heredables cuando afectan a las
células sexuales; si afectan a las células somáticas se extinguen, por lo general con el individuo. Pueden
ser: naturales (espontáneas) o inducidas (provocadas artificialmente con radiaciones, sustancias
químicas u otros agentes mutágenos como el cigarro, radiación ultravioleta, etc).

MIRA ESTE EJEMPLO
FÍJATE COMO LA CITOSINA SE
CAMBIA POR UNA ADENINA.
ESTE SIMPLE CAMBIO DE BASE
NITROGENADA YA REALIZÓ UN
CAMBIO EN ESTE ADN, POR LO
TANTO UNA MUTACIÓN

AHORA MIRA ESTE CUADRO DONDE RESUME LOS TIPOS DE MUTACIONES.
Explicamos lo más importante en esta parte que los las mutaciones según la extensión del
material genético afectado.

1.- MUTACIONES CROMOSÓMICAS: como lo dice su definición, son aquellas
que afectan a los genes, son mutaciones desde el punto de vista biológico muy
pequeñas, pero muy perjudiciales. Ejemplos de enfermedades cromosómicas
tenemos el Albinismo que es causado por mutaciones en diferentes genes, que
produce una reducción o ausencia total del pigmento melanina de ojos, piel y pelo.
2.- MUTACIONES GÉNICAS: los cambios en las secuencias de los nucleótidos,
por ejemplo se pueden insertar más nucleótidos, se pueden quitar de un segmento cromosómico o se
pueden trasladar de un lugar al otro
dentro del ADN. Un ejemplo de
enfermedad relacionada con esta
mutación es la anemia falciforme

3.- MUTACIONES GENÓMICAS: son aquellas que afectan a cromosomas completos. Por ejemplo
dijimos anteriormente que nuestras células somáticas tienen 46 cromosomas. En el síndrome de Down
los individuos tienen 47 cromosomas en sus células. O en el caso del síndrome de Turner las mujeres
tienen 45 cromosomas.

PARA LA SIGUIENTE GUÍA REALIZAREMOS UNA
EVALUACIÓN FORMATIVA CON LAS 3 GUÍAS QUE YA SE
HAN SUBIDO A LA PÁGINA DEL COLEGIO Y TAMBIÉN
NOS SERVIRÁ LA INFORMACIÓN DE LA CLASE QUE
TUVIMOS SOBRE ADN. ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE
ESTE MATERIAL, ESCRIBEME AL CORREO
profesorakatyvidela@gmail.com

Cuidate!

