
CONCEPTOS CLAVE

Pirimidina : 

Codón : 

Código Genético: 

Se hallan asociadas en su mayoría a monosacáridos de cinco carbonos 
(pentosas) unidos en N1 para formar nucleósidos que, a su vez, se unen 
a un grupo fosfato (ácido fosfórico) para formar los nucleótidos.

La información genética, en el ARNm, se escribe a partir de cuatro 
letras, que corresponden a las bases nitrogenadas (A, C, G y U), 
las cuales van agrupadas de tres en tres.

Es el conjunto de reglas que defi ne la traducción de una secuencia de 
nucleótidos en el ARNm a una secuencia de aminoácidos en una proteí-
na en todos los seres vivos. El código defi ne la relación entre secuencias 
de tres nucleótidos, llamadas codones, y aminoácidos.

 

CÓDIGO GENÉTICO
CELULAR – ORGANÍSMICO

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

¿Por qué resulta tan importante el  
desciframiento de este código?
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En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

a
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Comenzando con el � n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa ConceptualMapa Conceptual



Tanto el ARN como el ADN están compuestos por la combinación de cuatro bases diferentes (se puede decir que es como 
un alfabeto de cuatro letras). ¿Cómo es esta combinación? Si cada aminoácido estuviera codifi cado sólo por dos bases 

habría un total de 42=16 posibilidades, pero esto no puede ser así, ya que los aminoácidos encontrados en las proteínas son 
20. Necesitamos combinar más bases. 

Entonces, si combinamos tres bases (tripletes) para formar un aminoácido, obtenemos un total de 64 combinaciones 
(43=64)… pero ahora “sobran” 44 tripletes. En esa situación se encontraron Har Gobind Khorana y Marshall Nirenberg en la 
década de 1960.

Estos científi cos demostraron que hay 61 tripletes -o codones- que codifi can aminoácidos, muchos de los cuales son codifi -
cados por más de un codón, por lo que se dice que el código está degenerado. Los distintos aminoácidos son codifi cados por 
un número diferente de codones (algunos por 1, otros por 2, o por 3), e incluso existen tres tripletes que no codifi can para 
ningún aminoácido. 

Codigo genetico
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Caracteristicas del Codigo Genetico
Está organizado en tripletes o codones: cada aminoácido está determinado por tres 
nucleótidos. Teniendo en cuenta que existen cuatro ribonucleótidos diferentes (U, 
C, A y G), hay 43 = 64 tripletes distintos.
El código genético es degenerado: un mismo aminoácido puede estar determinado 
por más de un triplete o codón. Debido a que existen 64 tripletes distintos y hay 
solamente 20 aminoácidos diferentes.
Es un código sin superposición o sin solapamientos: dos aminoácidos sucesivos no 
comparten nucleótidos de sus tripletes.
La lectura del ARN mensajero es continua, sin interrupciones. Cualquier pérdida o 
ganancia de un sólo ribonucleótido produce a partir de ese punto una modifi cación 
de la pauta de lectura, cambiando todos los aminoácidos desde el lugar de la al-
teración.
El triplete de iniciación suele ser AUG que codifi ca para Formil-Metionina. También 
pueden actuar como tripletes de iniciación GUG (Val) y UGG (Leu) aunque con 
menor efi cacia.
Existen tres tripletes sin sentido o de terminación que no codifi can para ningún 
aminoácido: UAA (ocre), UAG (ambar) y UGA.
Universalidad: El código genético Nuclear es universal coincidiendo en todos los or-
ganismo estudiados hasta la fecha. La única excepción a la universalidad del código 
genético es el Código Genético Mitocondrial.

Excepciones a la Universalidad del Código
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Énfasis Medio Ambiente

Como ya vimos, la información genética almacenada en el ADN se trascribe en el ARNm 
a partir de las cuatro letras, que corresponden a las bases nitrogenadas, pero aquí en el 
ARNm se agrupan de tres en tres.

Cada grupo de tres de estas bases nitrogenadas ahora incorporadas en el ARNm se llama  
triplete o codón y está encargado de codifi car un aminoácido específi co.

¿Por qué las bases nitrogenadas se agrupan en tripletes o codones?

Cada triplete o codón está encargado de codifi car un aminoácido específi co. Ahora, si cada 
aminoácido estuviera codifi cado sólo por dos bases habría un total de 42 = 16 posibili-
dades, pero esto no puede ser así, ya que los aminoácidos encontrados en las proteínas son 
20.

Entonces, es necesario combinar más bases para aumentar las posibilidades. Así, si combi-
namos tres bases (tripletes) para codifi car un aminoácido, obtenemos un total de 64 combi-
naciones (43 = 64)… pero ahora “sobran” 44 tripletes, ya que sólo existen 20 aminoácidos.

En la década de 1960 los científi cos demostraron que hay 61 tripletes o codones que codi-
fi can aminoácidos, que son sólo 20, pero muchos de los cuales son codifi cados por más de 
un codón, por lo que se dice que el código está degenerado.

Codigo organizado en tripletes o codones
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 29-6gfd

Tripletes o codones incorporados en el 
ARNm. Cada tres bases en el ARN, forman 
un codón correspondiente a un aminoácido. 
Una vez descifrado el código genético, se 
pudo observar que es común para todas las 
especies vivas de la Tierra. Sea ésta una bac-
teria, una levadura, un insecto, una planta, 
un mamífero incluso el hombre.

Más aún, al conocerse la información gené-
tica de diversas especies (bacterias, leva-
duras, gusanos y mamíferos) se ha podido 
observar que no sólo el código es común, 
sino también el mensaje que éste encierra.

Así, por ejemplo, se ha podido observar que 
el 40 por ciento de la información del ADN 
del pez es común con el hombre o que el 
98 por ciento del ADN del chimpancé es 
semejante al del hombre. Es decir, sirve en 
ambos casos para sintetizar las mismas pro-
teínas. Con ello se demuestra que la vida 
tiene un origen común y por un proceso 
evolutivo, en función del tiempo, éstas se 
han ido diferenciando. 

El código genético nuclear es universal, 
de manera que un determinado triplete 
o codón lleva información para el mismo 
aminoácido en las diferentes especies.  

Un ejemplo de ordenamiento o sucesión de 
tripletes sería:

ATT _ GGC _ CGA _ AAC _ ACG _ AAA

La información del código genético conte-
nida en los tripletes del ADN se transcribe 
en una información complementaria en 
los tripletes de ARN-mensajero (ARNm), 
(llamados codones), y ésta se traduce en el 
orden de aminoácidos en la proteína. 

Codigo comun pero 
configuracion genetica 

distinta.
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Eres un científi co (a) y buscas la manera de crear una nueva especie, donde 
combinarás dos especies (humana o animal).

En los círculos del lado Izquierdo y derecho dibujarás las especies que 
combinarás y en el círculo de mayor tamaño dibujarás tu creación. 

Nota: Explica en el salón de clase la reacción 
genética que generó tu creación (fenotipo y genotipo).
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1. Utilizando el código genético describir el segmento de ARN para normal y para anormal. 
¿Qué base fue agregada y cuál se perdió?

2. Indique que tipo de ácido nucleico corresponde a cada una de las siguientes secuencias: 

a. 5’…CCGATC…3’
b. 3’…GGATCC…5’
c. 3’…UACCGA…5’
d. 5’…ACCGGC…3’

3. ¿Qué polipéptido es codificado por el siguiente trozo de ADN?

a. CTTCGTCATTACCAAATGATCGGCTTAATC 5’

4. Escriba una secuencia de ADN que codifique la síntesis del siguiente polipéptido: Met-Cis-Gli-Met-Ala-Val-Leu-
His-Ser-terminación.

5. Supongamos la hebra de ADN: 3’ AATACAAAT 5’. Durante la trascripción de la misma ocurrió un error. Frente a C 
se sitúo otra C (en lugar de una G). ¿se modificará la secuencia de la proteína codificada por esta hebra de ADN? 
Justifica.
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