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Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: Diversificación de las especies a través de la genética 

 
Objetivo: Analizar cómo, gracias a la reproducción de las células y el material genético, se 
diversificaron las especies. 
                   

1) ¿Qué es el material genético? 
El material genético, son un tipo de biomolecular compuesta de varias moléculas distintas 
las cuales tienen la función de almacenar la información genética que codifica para 
generar las proteínas que conforman el organismos. Hasta ahora en la naturaleza no existe 
ningún otro sistema que tenga las mismas propiedades emergentes que el material 
genético. 
 

 
Las moléculas de ADN se caracterizan por tener la azúcar desoxirribosa y tener 4 bases: 
Adenina, Guanina, Citocina y Timina. Además se caracterizan por ser una doble hebra de  
Las moléculas de ARN se caracteriza por tener la azúcar ribosa y tener 4 bases: Adenina, 
Guanina, Citocina y Uracilo. Además se caracterizan por tener una sola hebra. 
 
 

 

 Existen 2 tipos de moléculas de 

información genética: el ADN y el ARN. 

 El monómero de estas moléculas se le 

llama Nucleótido el cual está compuesto 

de 3 moléculas diferentes: fosfato, una 

azúcar (una ribosa o una desoxirribosa) y 

una base nitrogenada las cuales pueden 

ser purinas (Adenina y Guanina) o 

perimidas (Citosina, Timina y Uracilo) 

 El material genético ADN se 

encuentra en el núcleo de la célula. 

 Mientras la célula está en interface 

el material genético no está 

condensado, lo que permite poder 

generar las los ARN. 

 Cuando la célula entra en Mitosis o 

Meiosis se condensan en 

cromosomas. 

 Existen 3 tipos de ARN los cuales se 

encuentran en el citoplasma. 
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2) ¿Cómo el material genético permite que los organismos se diversifiquen? 
El material genético, como vimos en los módulos anteriores, durante la reproducción 
celular puede variar, sobretodo en la Meiosis por lo que esto genera que las células tengan 
variaciones, esas variaciones se traspasan a las proteínas, generando que lentamente estas 
variaciones vayan aumentando la diversificación de los organismos siendo uno de los 
elementos más importantes en el proceso evolutivo.  

3) Dogma central de la biología molecular: 

 
El Dogma central de la biología molecular es un dogma que explica el funcionamiento del 
material genético conocido como Genotipo y a la forma en que este se ve traducido 
conocido como Fenotipo. 
La variación de los genes puede causar que los mismos no puedan se transcritos por lo 
que esa proteína ya no puede existir o que varíen mostrando una característica distinta. 

 
4) Actividad: 

1. Según el dogma central de la biología celular ¿Qué pasaría si es que en el proceso 
de transcripción ocurre un fallo? 
 
 
 
 
 

2. Con todo lo que sabemos hasta ahora, utilizando de referencia los módulos 
anteriores ¿Dónde es más conveniente que ocurra una variación genética? ¿Mitosis 
o Meiosis? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 

5) Correcciones: 
1. La proteína final sería diferente a la original. 

2. En la Meiosis, porque esas variaciones permitirán que los organismos puedan ser 
parte de un proceso evolutivo. 
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6) Autoevaluación 
Criterios Si No 
Conozco el material genético en sus 2 formas.   
Comprendo el dogma central de la biología molecular y como este se relaciona con la 
diversidad genetica. 

  

Analizo cómo por medio de la reproducción de las células y el material genético, se 
diversificaron las especies. 

  

Comentarios:    

 
 


