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GUÍA- TALLER N° 5 ASIGNATURA: QUIMICA GRADO: 10° DOC: Lic. Nubia Ramos Vélez 

Fecha de entrega al Estudiante: 04/05/2020   Fecha de Recepción: 29/05/2020 

FORMACIÓN DE SALES 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°11-12 del 04 al 15 de MAYO de 2020 horas (10) 
I.D: Explico las clases y formación de sales 

 

 
FASE COGNITIVA.     LAS SALES 

 
Son sustancias iónicas formadas por un catión y un anión diferente de H+ y OH-. Al combinar un ácido 

con un hidróxido o base obtenemos una sal y agua. Las sales se pueden clasificar según el tipo de ácido 
con el que reaccione la base en: Sales haloideas y sales oxisales. 
 

Las sales haloideas, provienen de la reacción de un hidrácido con una base y las oxisales resultan de 
la combinación de un oxácido con una base.  

 
Así, el metal presente en los hidróxidos reemplaza al hidrógeno presente en los ácidos, quien pasa a 
formar parte de la molécula de agua, mientras que la combinación del ión positivo (catión) de la base y 

el ión negativo (anión) del ácido, es lo que constituye la sal. 
 

    HNMet  + Met(OH)x     (CATIÓN)+(ANIÓN)-  + H2O  

(HIDRÁCIDO)  + HIDROXIDO  SAL HALOIDEA  + AGUA 
 

 HCl  + NaOH    NaCl   + H2O 
 

 

    H(NMet)XOX + Met(OH)x     (CATIÓN)+(ANIÓN)-  + H2O  

(OXÁCIDO)  + HIDROXIDO       SAL OXISAL  + AGUA 
 

 H2SO4  + 2NaOH  Na2SO4   + 2H2O 
 
Las sales también se pueden obtener a partir de la reacción entre un ácido y un metal, formando al final 

además de la sal una molécula de hidrógeno así: 
 

H(NMet)XOX  + Metal     (CATIÓN)+(ANIÓN)-  + H2  

(OXÁCIDO)  + METAL        SAL   +    HIDROGENO 

 

2HNO3  + Cu2
+1    2CuNO3  + H2 

 
Las sales también se pueden clasificar según el número total de hidrógenos que se hayan reemplazado 

en:  

 
Sales neutras: cuando todos los hidrógenos del ácido han sido reemplazados por un metal. Ejemplos:

 H2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4  + 2H2O 

  oxácido hidróxido  sal  + agua 
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potasiodepercloratoKClO

férricofosfatoFePO

calciodecloruroCaCl

 

 
Sales ácidas: contienen hidrógeno en sus moléculas pues el metal no ha reemplazado todos los 

hidrógenos del ácido. Ejemplos: 
 

H2CO3  + LiOH   LiHCO3  + H2O 

Oxácido + hidróxido  sal  + agua 
 

)(

)(

)(

42

4

potasiodediácidofosfatoPOKH

potasiodeacidosulfatoKHSO

sodiodeácidosulfuroNaHS

 

 

Sales mixtas o dobles: es aquella en la que los hidrógenos de un ácido han sido reemplazados por 
dos metales diferentes, debido a que el ácido reacciona con dos hidróxidos de diferente metal. Ejemplos: 

 

H2CO3  + LiOH +  NaOH  NaLiHCO3  + H2O 

Oxácido + base + base  sal doble  + agua 
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amonioymagnesiodefosfatoMgPONH

potasioysodiodesulfatoKNaSO

 

Sales básicas: Resultan de reemplazar parcialmente los hidroxilos OH- de una base por los aniones de 
un ácido. También se obtienen cuando en una sal neutra se han sustituido parcialmente los metales por 

un grupo OH- 
 

)(

)(

3 magnesiodebasiconitratoMgOHNO

zincdebásicocloruroZnOHCl
 

Sales hidratadas o hidratos. Son sales cristalinas que contienen un número definido de moléculas de 

agua. La fórmula lleva primero la sal y luego un punto que va centrado, posteriormente se escribe el 
número de moléculas de agua presentes. Ejemplo: MgSO4 * 7H2O.  
 

 
Así como las sales poseen una parte positiva (catión) y una parte negativa (anión) que al complementarse 

le otorgan unas propiedades específicas, nosotros los seres humanos también poseemos algo similar. 
Teniendo esto en cuenta escribo en el siguiente espacio una parte positiva y una parte negativa de 5 

personas del salón y una característica propia de cada una, todo orientado en un sentido reflexivo 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

RECUERDA QUE “En toda fórmula 
química siempre se escribe primero la 
parte positiva o catión y luego la parte 

negativa o anión. 



 
 

 
TABLA DE CATIONES Y ANIONES (Usado para formar sales) 

Cationes Aniones 

Cu1+  (cuproso) Pb+2 (plumboso) Cl1-  (cloruro) CN-1 (cianuro) 

Cu2+  (cúprico) Pb+4 (plúmbico) ClO-1 (hipoclorito) NO2
1-  (nitrito) 

Na1+ (sodio) Sn+2 (estañoso) ClO2
-1 (clorito) NO3

1-  (nitrato) 

K1+ (potasio) Sn+4 (estánico) ClO3
-1 (clorato) S2-  (sulfuro) 

Mg2+ (magnesio) Cu+1 (cuproso) ClO4
-1 (perclorato) SO3

2-  (sulfito) 

Fe2+ (ferroso) Cu+2 (cúprico) C2H3O2 (acetato) SO4
2-  (sulfato) 

Fe3+ (férrico) Mn+2 (manganoso) SiO4
-4 (silicato) PO3

3-  (fosfito) 

Al3+ (aluminio) Mn+3 (manganico) CO2
-2 (carbonato) PO4

3-  (fosfato) 

Ag+1 (plata) Cr+2 (cromoso) MnO4
-1 (permanganato) F-1 (fluoruro) 

NH4
+1 (amonio) Cr+3 (crómico) CrO4

-2 (cromato) Br-1 (bromuro) 

Hg 2+ (mercúrico) Hg2 2+  (mercuroso) Cr2O7
-2 (dicromato) SCN-1 (tiocinato) 

 

 
 

 
 
1. Escribo en el paréntesis de la columna B, el número que corresponda de la columna A para que todo 
tenga sentido: 

 
A B 

1. CaOH  (     ) hidrácido 

2. NaCl  (     ) Sal doble 

3. 4MgSO  (     ) Sal básica 

4. KHS  (     ) Hidróxido o base 

5. 3BeOHNO  (     ) →+ 422)( SOHOHMg  

6. 44MgPONH  (     )  Sal ácida 

7. HI (     )  Sal neutra 
 

2. Explico por qué las siguientes sales son neutras y digo de que ácido provienen: CuNO2, ZnSO4, Na2CO3  

y K3PO4. 

 
3. Escribo el resultado de la reacción entre los siguientes pares de ácidos y sal o ácido y metal:  
 
A. NaOH + HCl: _________________________________________________________ 

 
b. H2SO4 + Ca(OH)2: _____________________________________________________ 
 

c. HNO3 + Cu: __________________________________________________________ 
 

d. HI   +  Mg(OH)2 :______________________________________________________ 
 
e. HBr  +  KOH  : ________________________________________________________ 

 
 

 



4.  Determino para las siguientes sales, de qué ácidos provienen, y escribo la fórmula del hidróxido con 
el que reacciono dicho ácido en cada caso: 

a. KHCO3: _____________________________________________________________ 
 

b. NaHSO4: ____________________________________________________________ 
 
c. CaHPO4: ____________________________________________________________ 

 
d. KHS : ______________________________________________________________ 
 

e. NaHCO3 : ___________________________________________________________ 
5. A partir de la tabla de cationes y aniones escribo la formula química de cada una de las siguientes 

sales. Ejemplo: hipoclorito de sodio: busco en la tabla el hipoclorito (anion) y el sodio (catión) y escribo 
primero el catión y luego el anión (Na+1 ClO-1) NaClO 

Fosfato cúprico: _________________________________________________________ 

Sulfuro de magnesio:_____________________________________________________ 

Cloruro de zinc: ________________________________________________________________ 

Nitrito de cobre: _______________________________________________________________ 

Sulfito de aluminio: ______________________________________________________ 

Yoduro cúprico: _________________________________________________________ 

Fosfito de sodio: ________________________________________________________ 

Fosfato de aluminio: ___________________________________________________________ 
6.  Completo cada una de las siguientes reacciones escribiendo la formula química del ácido, hidróxido 
o sal según corresponda: 

A.  KOH + ________ →  KBr     +  H2O 

 
B. _____ + HCl  →  LiCl + H2O 

 

C.  NaOH + ________ →  NaF +  H2O 

 
D. Ca(OH)2 + HI  →  _____  +  _____ 

 
E. H2CO3 + NaOH + KOH →  __________ + 2H2O 

7. Escribo las combinaciones posibles entre los iones. Guiándome por los ejemplos 

 F-1 Cl-1 Br-1 

Li+1 LiF   

Na+1    

K+1    
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Cl-1 OH-1 CN-1 

Mg+2 MgCl2   

Ca+2    

Al+3    

 F-1 O-2 

Mg+2 MgF2  

Na+1   

Fe+3   

Fe+2   



 

 

GUÍA- TALLER N° 06 ASIGNATURA: QUIMICA GRADO: 10° DOC: Lic. Nubia Ramos Vélez 

Fecha de entrega al Estudiante: 04/05/2020   Fecha de Recepción: 29/05/2020 

NOMENCLATURA QUIMICA 

 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°12-13 del 11 al 22 de MAYO de 2020 (5) horas 

I.D: Conozco las nomenclatura Stock, Sistemática y tradicional y nombro compuestos inorgánicos. 
 

MOTIVACIÓN: “El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas 

había que señalarlas con el dedo”. Gabriel García Márquez (Cien años de soledad). 

A nadie se le escapa la importancia de poder denominar a algo o alguien por su 

nombre. El nombre es la presentación de una persona, organización o marca, el 

primer signo de identidad, la primera impresión que nos llevamos y la primera 

información que nos ofrecen de sí mismos. Sin olvidarnos que, lo que no tiene 

nombre no existe. 
 

FASE COGNITIVA.   
                                 NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS  

Desde hace mucho tiempo, el hombre ha tenido la preocupación permanente de establecer algunas 
normas que faciliten la comunicación en sus diversas formas (oral, escrita, etc.). El campo específico de 
la química no ha sido ajeno a la necesidad de un lenguaje químico unificado, que permita identificar las 

fórmulas y nombres de las sustancias independientemente del lugar donde se utilicen. 
La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) ha establecido normas para nombrar y 

escribir tanto los compuestos orgánicos, como los inorgánicos. En la actualidad se manejan tres tipos de 
nomenclatura: la establecida por la IUPAC, llamada funcional o sistemática; la STOCK, en honor del 
químico alemán Alfred Stock, que ha tenido gran aceptación por su sencillez, y la nomenclatura 

TRADICIONAL, la cual cada día se usa menos. 
La nomenclatura sistemática y Stock conforman un tipo de nomenclatura moderna y está orientada a 

dar, a los compuestos, nombres más acordes con la fórmula de la sustancia. 
 
NOMENCLATURA SISTEMÁTICA. Emplea prefijos que indican el número de cada tipo de átomos que 

conforman la sustancia. Es empleada principalmente para nombrar óxidos e hidróxidos. 
 

 
TABLA DE PREFIJOS SEGÚN LA CANTIDAD DE ÁTOMOS 

PREFIJO NUMERO DE 
ATOMOS 

PREFIJO NUMERO  
DE ATOMOS 

Mono 1 Hept 7 

Di (bi) 2 Oct 8 

Tri 3 non 9 

Tetr 4 Dec 10 

Pent 5 Undec 11 

Hex 6 dodec 12 

 
NOMENCLATURA STOCK.  Este sistema utiliza el nombre de la función química seguido de la 

preposición “de” y el nombre del metal, (o del elemento más electropositivo) además emplea el número 
de oxidación de dicho elemento escrito, entre paréntesis, en números romanos. Es empleada 

principalmente para nombrar óxidos e hidróxidos. 
 
 



 
NOMENCLATURA TRADICIONAL. Emplea un nombre formado por dos palabras: la primera 

corresponde al nombre de la función química (o del ión negativo), y la segunda, es el nombre del metal 
o del ión electropositivo utilizando los sufijos ico y oso para indicar la presencia del mayor o el menor 

número de oxidación y los prefijos hipo e hiper cuando dicho elemento presenta más de dos números 
de oxidación. Es empleada para nombrar óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. 

 
En este sistema, se pronuncian o se escriben los nombres de los óxidos o hidróxidos así: “el nombre 

genérico óxido o hidróxido, seguido de la preposición de y el nombre del elemento. Adicionalmente, 
entre paréntesis, se escribe en números romanos el estado de oxidación del elemento unido 
al oxígeno o al grupo (OH-)”. Ejemplos: 
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IcobredehidróxidoOHCuCuOH

IIhierrodehidróxidoOHFeOHFe

sodiodehidróxidoOHNaNaOH

IclorodeóxidoOClOCl

IInitrógenodeóxidoONNO

ioaludeóxidoOAlOAl
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−+

−+

−+

−+

−+

 

 
Con este sistema, se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetr, pent, hexa, etc., para designar el número 
de oxígenos o grupos (OH-), seguido de la palabra óxido o hidróxido, según el caso y el número de 
átomos del otro elemento,  empleando también los mismos prefijos Ejemplos: 

 

plomodexidotetrahidróOHPb

bariodeodihidróxidOHBa

plomodedióxidoPbO

dibismutodepentóxidoOBi

ditaliodetrióxidoOTl

plomodeóxidoPbO

calciodeóxidoCaO
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De acuerdo con la nomenclatura tradicional, se escribe primero la palabra genérica óxido, hidróxido o 

ácido, luego se utilizan los sufijos ico y oso o los prefijos hipo y per y el nombre del elemento al 
inicio o en medio de los sufijo y prefijos según sea el caso. Teniendo en cuenta la siguiente tabla:  

 
 
 

Si el elemento presenta 
un solo estado de 

oxidación, se omite el 
paréntesis con el 
número romano 
correspondiente. 

Puesto que es un solo átomo 
se omite el prefijo mono 

También puedes omitir los prefijos cuando 
escribas el nombre del elemento diferente al 

oxígeno o al OH- 



 
 

TABLA DE PREFIJOS Y SUFIJOS USADOS EN NOMENCLATURA TRADICIONAL 
Cantidad de estados de 
oxidación del elemento 

electropositivo 

Prefijo y sufijo Grupo(s) 

1 ______ico IA, IIA y IIIA 

2 ______ico (mayor) 
______oso (menor) 

IIIA, IVA y metales de transición 

3 Hipo______oso (menor) 
        ______oso (intermedio) 

        ______ico (mayor) 

VA, VIA y metales de transición 

4 Hipo______oso (menor) 
        ______oso (intermedio) 
        ______ico (intermedio) 
Per ______ico (mayor) 

VIIA y  metales de transición 

Ejemplos: 
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VAgrupooxidacióndeestadomayornítricoácidoONHHNO

VIAgrupooxidacióndeestadoermediosulfurosoácidoOSHSOH

IVAgrupooxidacióndeestadomayorplúmbicohidróxidoOHPbOHPb

IBgrupotransicióndemetalcuprosohidróxidoOHCuCuOH

VIIAgrupooxidacióndeestadomayorperclóricoóxidoOIOI

VIIAgrupooxidacióndeestadomenorohipoclorosóxidoOClOCl
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RAÍCES IRREGULARES. El nombre de los compuestos que forman algunos elementos se obtiene a partir de la raíz 
latina del nombre de dicho elemento en vez de hacerse con la raíz castellana. A continuación se citan esos casos 

irregulares: 

Compuestos de símbolo Raíz Ejemplo 

Azufre (S) Sulfur- Ácido sulfúrico 

Cobre (Cu) Cupr- Sulfato cúprico 

Estaño (Sn) Estann- Óxido estánnico 

Hierro (Fe) Ferr- Hidróxido férrico 

Oro (Au) Aur- Sulfato auroso 

Plomo (Pb) Plumb- Nitrato plumboso 

Plata (Ag) Argent- Cloruro argéntico 

Manganeso (Mn) Mangan- Hidruro manganoso 

Nitrógeno (N) Nitr- Ácido nítrico 

 

 
 

Estos compuestos se nombran anteponiendo la palabra ácido; luego, el nombre específico del no 
metal y el sufijo hídrico. Recuerda que los hidrácidos son compuestos binarios es decir están formados 
por dos elementos químicos uno de los cuales es el hidrogeno y el otro es un no metal de los grupos VI 

o VII. 

Ejemplos: 

ocianhídricácidoHCN

obromhídricácidoHBr

oclorhídricácidoHCl

:

:

:

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

❖ Para las sales haloideas (formadas por un metal y un no metal):  
 
Se nombran anteponiendo el nombre del no metal con la terminación uro, seguido de la preposición 

de y por último el nombre del metal. Ejemplos: 
 

)(:

:

ImercuriodebromuroHgBr

sodiodecloruroNaCl
 

 

 
❖ Para las oxisales (formadas por metal, no metal y oxígeno):  

 

Para darle nombre a estas, se cambian las terminaciones dependiendo del oxácido del cual provienen. 
Se cambia la terminación oso por ito e ico por ato. Ejemplos: 

cuprosocarbonatoCOCu

calciodesulfatoCaSO

sodiodeohipocloritNaClO

:

:

:

32

4  

 
❖ Para sales ácidas y básicas: 

 
Se tiene en cuenta los criterios anteriores y se le adiciona la palabra ácido o básico en medio del no 
metal y el metal. Ejemplos: 

calciodebásicocloruroCaOHCl

litiodeácidocarbonatoLiHCO

:

:3
 

 
¿PERO… FINALMENTE CÓMO HAGO PARA NOMBRAR UN COMPUESTO INORGÁNICO? 

Es muy sencillo, después de tener claro como diferenciar cada tipo de nomenclatura, solo debo seguir 
los siguientes pasos: 
 

1. Identifico el tipo de función química presente, para lo cual debo tener en cuenta el grupo funcional 
de cada una de ellas: el O2 para los óxidos, el H para los ácidos, el grupo OH para los hidróxidos o bases 

y los cationes y aniones para las sales. 
 
2. Empleo la tabla periódica para establecer los números de oxidación de cada uno de los elementos o 

iones presentes en el compuesto. 
 

3. Escojo y aplico las normas del tipo de nomenclatura que voy a emplear según lo visto en la fase 
cognitiva. 

 

FASE EXPRESIVA:  
 

1. ¿Qué se entiende por nomenclatura química? 
2. ¿Qué importancia representa el establecimiento de una nomenclatura universalmente aceptada para 
nombrar y escribir los compuestos? 

 
 

Si el metal presenta varios 
estados de oxidación, escribirlo 

al final en números romanos 



 
 

3. Para cada uno de los siguientes compuestos:  
A. Resalto el grupo funcional: con azul el de los óxidos, con rojo los ácidos, con verde los hidróxidos y 

con amarillo las sales (Recuerda la tabla de grupos funcionales).  
B. Escribo a qué función química pertenece, trato de ser lo más específico posible. 
C. Establezco los números de oxidación de todos los elementos presentes en el compuesto recuerdo 

seguir las reglas para esto. 
 

H2S03  Cl2O    Cr(OH)3   Fe2O3 

NaBr   HBr    HgO           NaHCO3 
 

Ag2O  Ca3(PO4)2   KI          Ba(OH)2 

AlPO4  CuO    Fe2(SO3)3    MgO 
Cu2SO4  Al(OH)3   HCl     SO2 

Pb(OH)4  Bi2O5    HNO3    CuOH 
SO2   CuOH    Fe(OH)3    HI 
KOH   P2O3    PbO2     KMnO4 

Cr2O3   Ca(OH)2   Cu(OH)2    CuOHNO3 

FeO   Au2O3    Br2O7     BaSO4 

H2SO4   NaCl    HF    Cr(OH)3 
HNO3   H3PO4    H2S     KHSO3 

NaOH   H2CO3          NaF     HClO2 
K2CrO4  FePO4    KClO     HBrO4  
H3PO3 

     
4. De los compuestos del punto anterior escojo 10 óxidos y 10 hidróxidos y los nombro empleando las 

tres nomenclaturas vistas. 
 
5. Nombro todos los oxácidos presentes y 10 sales empleando la nomenclatura tradicional. 

 
6. Nombro todos los hidrácidos presentes en el listado.           

     
7. Escribo la formula molecular de los siguientes compuestos: 

a) Carbonato 

cuproso 

b)Óxido de 

magnesio 

c) Sulfato 

cúprico 

d) Óxido de 

cobre (II) 

e) Óxido de 

plomo (II) 

f) Óxido de 

plomo (IV) 

g)Hidróxido de 

potasio 

h) Hidróxido de 

sodio 

i) Hidróxido 

ferroso 

j) Ácido 

fluorhídrico 

k) Fosfato 

férrico 

l) Ácido sulfuroso m) Ácido 

hipocloroso 

n) Ácido 

perclórico 

o) Ácido 

carbónico 

p)Sulfurocúprico q) Ácido nítrico r)Ácido cloroso s) Ácido nitroso t)Ácido fosfórico 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

8. A partir de la información de la rejilla:  

1. NaOH 2. Ba(NO3)2 3. Ba(OH)2 

4. BaSO4 5. H2SO4 6. HCl 

 
A. Formulo la ecuación para obtener la sustancia de la casilla 4. 

B. ¿Qué sustancia falta en la rejilla que, mezclada con la sustancia de la casilla 3, produce el nitrato 
de la casilla 2? 

C. ¿Cuáles son los productos de la reacción entre las sustancias de las casillas 1 y 6? 

D. ¿Qué casillas contienen fórmulas que representan ácidos? 
E. Explico por qué la sal que se representa en la casilla 4 es neutra. 

F. ¿Qué casillas contienen fórmulas que representan hidróxidos? 
G. ¿Qué casillas contienen fórmulas que representan sales? 

 

9. Para combatir la acidez estomacal provocada por el exceso de HCl, usualmente se emplean antiácidos, 
cuya tarea es neutralizar dicha acidez. Analizo las formulas químicas de los antiácidos más comunes y 

para cada uno escribo la reacción con el ácido clorhídrico HCl. 
 
Maalox Al(OH)3 

Leche de magnesia Mg(OH)2 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

GUÍA- TALLER N° 01 ASIGNATURA: BIOLOGIA GRADO: 10° DOC: Lic. Nubia Ramos Vélez 

Fecha de entrega al Estudiante: 04/05/2020   Fecha de Recepción: 29/05/2020 

BIOLOGIA MOLECULAR 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°14 del 26 al 29 de MAYO de 2020 horas (10) 
I.D: Reconozco las características y estructura de los ácidos nucleicos, al igual, que su importancia en el 

mantenimiento de la vida en el planeta.  
 

ACTIVIDAD 1 

 
1. Lea el siguiente texto y consigne en el cuaderno los apuntes relevantes. 

ÁCIDOS NUCLEICOS 
Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas compuestas siempre por C, H, O, N, P. Son moléculas 
fibrilares (alargadas) gigantes no ramificadas, que desempeñan funciones biológicas de trascendental 

importancia en todos los seres vivos; contienen información genética, es decir, la información que 
permite a los organismos disponer de lo necesario para desarrollar sus ciclos biológicos, desde su 

nacimiento hasta su muerte, además de contar el mensaje genético, también poseen las instrucciones 
precisas para su lectura. 
Los ácidos nucleicos son biopolímeros, formada por unidades estructurales más pequeñas o 

monómeros denominados nucleótidos (a diferencia de los aminoácidos que constituyen cada uno una 
especie química definida, son moléculas complejas resultantes de la combinación de un ácido fosfórico, 

un azúcar y una base nitrogenada).  
Nucleótidos: son moléculas que poseen un gran interés biológico ya que además de constituir los 
ácidos nucleicos llevan a cabo algunas funciones básicas para los seres vivos y son moléculas 

acumuladoras y donantes de energía.  
Composición y estructura general  
Un nucleótido está formado por tres componentes: Un grupo fosfato (ácido fosfórico), un azúcar de 

cinco carbonos (β-D-ribosa en ARN o β-D-desoxirribosa en ADN) y una base nitrogenada que se define 
es un compuesto heterocíclico, es decir, un compuesto cíclico en el cual alguno de los componentes del 

ciclo es un elemento diferente al carbono.  
La ribosa tiene cinco moléculas de carbono, 10 moléculas de hidrógeno y cinco moléculas de oxígeno y 
está representada por la fórmula C5H10O5. La desoxirribosa carece de una molécula de oxígeno en 

comparación con la ribosa y está representada por la fórmula C5H10O4. La falta de la molécula de 
oxígeno extra significa que no tiene un enlace de alcohol con una de las moléculas de carbono. La 

desoxirribosa carece de una molécula de oxígeno en comparación con la ribosa y está representada por 
la fórmula C5H10O4. La falta de la molécula de oxígeno extra significa que no tiene un enlace de 
alcohol con una de las moléculas de carbono. 

 
La base nitrogenada puede ser: Citosina (C), timina (T), Uracilo (U), Adenina (A), Guanina (G)  
Cada base se representa con la letra indicada. Las bases nitrogenadas son complementarias entre sí, 

es decir, forman parejas de igual manera que lo harían una llave y su cerradura. La adenina y la timina 
son complementarias (A-T), al igual que la guanina y la citosina (G-C), estas presentes en el ADN. 

Como en el ARN no existe timina, la complementariedad se establece entre adenina y uracilo (A-U). 1.  
 
2.Consulte  las fórmulas químicas de cada una de las bases nitrogenadas y escriba los elementos 

químicos que están presentes en ellas y el número de átomos de cada elemento.  
Adenina __________________________________________________ 

Guanina __________________________________________________ 
Timina ___________________________________________________ 
Citosina __________________________________________________ 

 
 



 
Uracilo ___________________________________________________ 

2. Copie en su cuaderno la formula estructural de cada una de las bases nitrogenadas.  
3. Determine la fórmula condensada de cada una de las bases nitrogenadas. 

4. ¿Qué diferencia encuentra entre la fórmula estructural y la fórmula condensada de un compuesto? 
5. Subraye con color rojo los conceptos relevantes del texto y elabore un mapa conceptual sobre la 
estructura de los ácidos nucleicos. 

 
Lectura  
Existen dos tipos de ácidos nucleicos que son el ADN (ácido desoxirribonucleico) y el ARN 

(ácido ribonucleico).  
El ADN se define como un conjunto de desoxirribonucleótidos de Adenina, Guanina y Timina (como 

azúcar lleva desoxirribosa y como grupo nitrogenado todos menos Uracilo, que nunca va a aparecer en 
el ADN, nunca se une a la desoxirribosa). El ADN humano tiene 4 500 millones de pares de bases. 
En 1953, James Watson y Francis Crick, trabajando juntos en Inglaterra; y basándose en estudios de 

otros investigadores, como Linus Pauling, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, concibieron un modelo 
de la estructura del ADN que reunía todos los requisitos de una molécula autorreplicable.  

Este modelo es conocido como el modelo de la doble hélice y corresponde a la forma como se ha 
comprobado experimentalmente que se arreglan estas moléculas. Independientemente de la forma en 
que el ADN se compacte, la información genética está siempre contenida en la estructura primaria de 

la doble hélice. Al ser complementarios todos los pares de bases, la clave escrita en la secuencia de 
bases en una de las cadenas de la hélice, correspondiente a la mitad de los escalones, será el molde de 

la otra mitad.  
Funciones del ADN 
La función general del ADN es la de “servir como material genético de la célula, del orgánulo celular en 

que se encuentre o de aquellos virus de los que forma parte”.  
El ADN va a realizar un doble papel: ~Almacena información en fragmentos de su molécula llamados 
genes mediante secuencias de bases nitrogenadas, con esa información gobierna toda la actividad 

celular, y lo logra dirigiendo la síntesis de proteínas y enzimas. Las moléculas responsables en última 
instancia de los caracteres hereditarios. 

Esto lo hace mediante el proceso de trascripción por el cual traslada su información al ARN y de éste se 
traduce a proteínas, se establece así un flujo de información. ~Transmite información de generación en 
generación lo que se logra gracias a su capacidad de duplicación o replicación sacando copias idénticas 

de las moléculas y repartiéndola equitativamente entre las células hijas. 
 

ARN  
El ARN se define como un encadenamiento de ribonucleótidos de Adenina (A), Guanina (G), Citosina 
(C) y Uracilo (U). (Nunca va a aparecer la ribosa unida a la Timina (T) si éste forma parte del ARN). 

Los nucleótidos se unen entre sí mediante enlaces fosfodiester.  
Siempre presentan forma monocatenaria y va a aparecer en todo tipo de organismos (virus, células 
procariotas y eucariota), en las células eucariotas suele ser mucho mayor la cantidad de ARN que de 

ADN.  
Clasificación del ARN  

Monocatenario constituidos por una cadena de nucleótidos Bicatenarios constituidos por dos cadenas 
de nucleótidos; solo la presentan los virus.  
Los monocatenarios se pueden clasificar en cuatro tipos:  

ARN de transferencia (ARN t): se encuentra localizado siempre en el citoplasma celular, y con la 
función de transportar hasta el ribosoma, aminoácidos para que éste pueda fabricar proteínas que 

hagan falta. ARN mensajero (ARN m): es un ARN lineal, que la cadena no va a sufrir grandes 
desplegamientos, y la estructura sigue siendo alargada. El ARN m aparece para transportar hasta el 
ribosoma la información contenida en el ADN.  

El ADN no se puede poner en contacto con el ribosoma por ello se crea el ARN m El ARN m va ser 
diferente según lo estudiemos en las células procariotas o en las células eucariotas. 



 
 

ARN ribosómico (ARN r): es un ARN que forma parte de la estructura de los ribosomas, un 60% del 
peso de esos orgánulos se corresponde al ARN r. 

 
ARN nucleolar (ARN n): es el propulsor de los ARN r, el ARN n se sintetiza a partir de ADN que se 
localiza en el nucléolo del núcleo de la célula. A partir de esos ADN se sintetizan una sola cadena de 

ARN n que posteriormente se fragmentará para dar lugar a los distintos ARN r. 
(Los ARN r antes de abandonar el núcleo, se unen a las proteínas que van a formar parte del 
ribosoma).  

Funciones de los ARN 
 ~ Se encargan de transmitir la información genética del ARN; si no existiese el ARN m sería imposible 

la transmisión del ADN al ribosoma (dentro de la célula).  
~ Permite convertir la secuencia de nucleótidos, para ello nos hacen falta los ARN (ribosómicos, 
mensajero, transferente; el nucleolar aparece indirectamente).  

~ En determinadas ocasiones almacenan información genética, por ejemplo en aquellos virus que no 
tienen ADN.  

 
3. Responde 
 

a)  Mediante un cuadro comparativo establezca las diferencias entre ADN y ARN  
b). Explique ¿por qué algunas veces se cambia la Timina por el Uracilo?  

c). Elabore un cuadro con las características de los 4 tipos de ARN que se mencionan en la lectura 


