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COMPRENSIÓN LECTORA - FICHA 7 
 

1. Lee con atención el texto y responde después:  
ADN es la abreviatura del ácido desoxirribonucleico (en inglés, DNA: Deoxyribonucleic 
Acid). Constituye el principal componente del material genético de la inmensa mayoría de los 
organismos, junto con el ARN. Es el componente químico primario de los cromosomas y el 
material en el que los genes están codificados. En las bacterias, el ADN se encuentra en el 
citoplasma mientras que en organismos más complejos, tales como plantas, animales y otros 
organismos multicelulares, la mayoría del ADN reside en el núcleo celular.  
 
El ADN se conoce desde hace más de cien años, fue identificado inicialmente en 1868 por 
Friedrich Miescher, biólogo suizo, en los núcleos de las células del pus obtenidas de los 
vendajes quirúrgicos desechados y en el esperma del salmón. Él llamó a la sustancia nucleína, 
aunque no fue reconocida hasta 1943 gracias al experimento realizado por Oswald Avery. 
 
Su función principal es codificar las instrucciones esenciales para fabricar un ser vivo idéntico 
a aquel del que proviene (o casi similar, en el caso de mezclarse con otra cadena como es el 
caso de la reproducción sexual o de sufrir mutaciones). El ADN se puede comparar con un 
almacén ya que sirve para guardar información, esa información constituye un mensaje que se 
trasmite de generación en generación y contiene toda la información necesaria para construir y 
sostener el organismo en el que reside. 
 
Se puede considerar que las obreras de este mecanismo son las proteínas. Estas pueden ser 
estructurales como las proteínas de los músculos, cartílagos, pelo, etc., o bien funcionales 
como las de la hemoglobina, o las innumerables enzimas, del organismo. La función principal 
de la herencia es la especificación de las proteínas, siendo el ADN una especie de plano o 
receta para nuestras proteínas. Unas veces la modificación del ADN que provoca disfunción 
proteica lo llamamos enfermedad, otras veces, en sentido beneficioso, dará lugar a lo que 
conocemos como evolución. 
 
El ADN en el genoma de un organismo podría dividirse conceptualmente en dos, el que 
codifica las proteínas y el que no codifica. En el proceso de elaborar una proteína, el ADN de 
un gen se lee y se transcribe a ARN. Este ARN sirve como mensajero entre el ADN y la 
maquinaria que elaborará las proteínas y por eso recibe el nombre de ARN mensajero. El ARN 
mensajero instruye a la maquinaria que elabora las proteínas, para que ensamble los 
aminoácidos en el orden preciso para armar la proteína. 
 
El dogma central de la biología molecular plantea que el flujo de actividad y de información 
es: ADN → ARN → proteína 
 
En la actualidad se asume que este dogma es cierto en la mayoría de los casos, pero se 
conocen importantes excepciones: En algunos organismos (virus de ARN) la información 
fluye de ARN a ADN, este proceso se conoce como "transcripción inversa o reversa". 
Adicionalmente, se sabe que existen secuencias de ADN que se transcriben a RNA y son 
funcionales como tales, sin llegar a traducirse a proteína nunca. 

 www.wikipedia.es.org. 
  
  
 
 
 
 



1.1. ¿Qué tipo de texto es? Justifica tu respuesta. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1.2. Identifica en el texto las estrategias textuales típicas de estos textos: definir conceptos, 
hechos u objetos; clasificar; ejemplificar; comparar y mostrar causas y efectos de los 
fenómenos.  
- __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1.3. ¿Por qué decimos que el enunciador de este tipo de textos busca la objetividad?  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1.4. ¿Qué finalidad persigue el autor del texto? ¿Qué indicio te da el hecho de que el nombre 
del autor del texto no esté consignado en la enciclopedia? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 
2. Indica qué afirmaciones son falsas y cuáles verdaderas. Justifica tu respuesta: 
 

a)  El Indicativo es el modo verbal de la realidad, de la objetividad, frente al subjuntivo y el 
imperativo que indican subjetividad. Concretamente el subjuntivo muestra deseo, posibilidad, 
duda, temor... ____________________. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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b) Los textos científicos son, habitualmente, narrativos, porque te cuentan hechos relacionados 
con la ciencia. ____________________. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) Los sustantivos concretos son los que predominan en los textos científicos, porque hablan 

de realidad tangibles, referentes reales y externos al emisor, frente a los abstractos, propios del 

mundo de las ideas, los conceptos, el pensamiento... pueden ser más subjetivos. No suelen 

aparecer en los textos científicos. ____________________. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

d) Los adjetivos especificativos y pospuestos indican objetividad, porque seleccionan dentro 

del grupo del sustantivo al que acompañan, muestran realismo. Suelen aparecer en textos 

objetivos. ____________________. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


