
CUESTIONES DE GENÉTICA MOLECULAR 
 

1.-El siguiente fragmento de una cadena de ADN representa el inicio de un gen: 
 
                                       3´ TACCCGAGATGT....... 5´ 
 
Determina la secuencia de bases de su ARN mensajero e indica su polaridad. 
Determina también la secuencia de bases de la cadena complementaria de ADN (indica 
también su polaridad) 
 
2.-A continuación, aparece una secuencia de ADN. Identifica el ARNm a partir de ella y, 
valiéndote del código genético, deduce el orden de aminoácidos de la proteína. 
 
 

DNA  3´-TACAAACCCCGGATGCATTGTACT-5´ 
 
 

RNAm  5´        3´ 
 
 

Proteína  N-      - C 
 
Supongamos que en el penúltimo nucleótido se produce una mutación que cambia el 
nucleótido de Citosina por otro de Timina. ¿Cuáles serán las consecuencias? 
¿Y si la mutación fuese Citosina por Adenina? 
 
3.-Conocida la secuencia de un péptido, completa el siguiente cuadro:  
 

Hebra complementaria 
Hebra de ADN:3'         5'  

  RNAm: 
 Péptido: N------Met------Glu------ Pro ------ Gly------Phe-------Ala -C 
 Anticodones  
 

Ten en cuenta, que pueden darse diferentes secuencias de ARN y ADN para este 
polipéptido 
 
4.-Al secuenciar un ácido nucleico se constata que un 20% de sus bases nitrogenadas 
son Timina. Explica de que tipo se trata (DNA o RNA). ¿Podrías deducir cuales son las 
otras bases nitrogenadas y su porcentaje? 
 
5.-Escribe todas las secuencias diferentes de ADN que codifican para la síntesis del 
siguiente tripéptido:  
    N-Met-Tyr-Gly-C 
Describe en cuál, o cuales, de los codones para la Glicocola es posible la mutación 
puntual que induce: 
 Un cambio de Gly a Val 
 Un codón de fin 
 Cambio de Gly por Asp 



 
CÓDIGO GENÉTICO 

INSTRUCCIONES: Para conocer el aminoácido correspondiente a cada codón del ARNm 
debemos construir el triplete desde el círculo interno (primera base) al más externo 
donde se encuentran los aminoácidos.  
Para conocer los tripletes que codifican para un aminoácido lo leeremos en sentido 
inverso: desde el círculo externo (aa) al central. 
Ejemplo: aparece sombreado el codón AUG que corresponde al codón de inicio y a la 
metionina. 
 
 
 


