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CUESTIONES:

1. ¿Qué es el ADN?.
2. Describe la doble hélice.
3. ¿Cómo llegaron a la conclusión de la existencia de esa estructura?.
4.¿Qué relevancia tuvo este descubrimiento?. ¿Y actualmente?.
5. Indica el laboratorio donde se desarrollaron las investigaciones.
6. ¿Qué es un gen?. 
7. Relación entre el ADN y los genes.
8. ¿Qué son los rayos X?.
9. ¿En qué consiste la técnica de difracción por rayos X?.
10. Indica quien descubrió los rayos X y en qué año.
11. ¿En qué año se descubrió que la molécula de ADN está formada por una 
doble hélice?.
12. ¿Qué científicos participaron en este descubrimiento?:
13. ¿Qué científicos son los autores reconocidos?.
14. Señala el año en el que les concedieron el Premio Nobel.
15.  Indica  las  áreas  de  investigación  de:  Rosalind  Franklin,  Linus  Pauling, 
Lawrence Braga, y Max Perutz. Señala la relación con los autores de la doble 
hélice.
16. ¿Qué es la hemoglobina?. Describe su estructura.
17. ¿Qué es la mioglogina?. Describe su estructura.
18. Indica la composición química de las proteínas.
19. ¿Qué relación existe entre el ADN y los cromosomas?.
20. Explica qué es un “fago”.
21. Explica qué es la “hélice α”.
22. Enuncia la ley de Bragg.
23. ¿Qué  enlaces mantienen unidas las dos cadenas?:
24. Señala las diferencias entre el ADN y el ARN.
25. ¿Qué modelo se propuso inicialmente?.
26. ¿Qué papel representa las moléculas de agua en la estructura del ADN?.
27. Relaciona  los siguientes científicos con sus estudios:

Salvador Luria                   mioglobina
J.T. RAndall  virus parásitos de las plantas
Maurice Wilkins fagos
Linus Pauling fisiólogo
Jean Wigle hemoglobina
Max Perutz microbiólogo
John Kendrew ácidos nucleicos
Roy Markham fotografías del ADN
A.V. Hill estructura de las proteinas.

28. Análisis personal del libro.


