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SABERES PREVIOS:  

1. Indagar acerca de cómo se imaginan los alumnos(as) que sale la  información genética del ADN 

hacia la fábrica de proteínas, los ribosomas. Para esto puede preguntar: 

a) ¿Cómo se relaciona el ADN con la síntesis de proteínas?   

b) ¿Qué son los ribosomas?   

c) ¿Quién y cómo lee la información contenida en el ADN?   

d) ¿Qué son los aminoácidos? 

2. Notar las diferentes estructuras que participan, las diferentes etapas y el mecanismo señalando la 

palabra correcta para la afirmación. 

a) En el núcleo se encuentra la macromolécula portadora del código genético llamada 

(ARN/Gen/ADN). Un gen contiene información para la síntesis de una (proteína/base 

nitrogenada/desoxirribosa).  

b) Para que la síntesis pueda ocurrir, se debe traspasar la información del gen a un 

(ARNt/ARNm/ARNr). Este proceso es acelerado por la enzima 

(ADNpolimeasa/ARNpolimerasa) y se denomina (transcripción/ensamblaje/traducción). El 

ARNm sintetizado atraviesa los poros de la membrana (plasmática/nuclear) y se dirige hacia 

los (lisosomas/ribosomas/centríolos) donde se lee el mensaje del ARNm para comenzar la 

síntesis de proteínas. Este proceso se denomina (ensamblaje, transcripción, traducción).  

c) La información del ARNm se divide en tripletes de bases nitrogenadas llamadas 

(codones/anticodones) que tienen información para un 

(aminoácido/monosacárido/nucleótido) de los que formarán a la proteína. Para sintetizar la 

proteína en los ribosomas es necesario que tengan los aminoácidos especificados por el 

ARNm. La molécula encargada de llevar un aminoácido es el (ARNt/ARNm/ARNr). Al llegar al 

ribosoma es reconocido por su triplete llamado (codón/anticodón) que es complementario 

con el del ARNm. El aminoácido es liberado y comienzan a unirse con otros que van llegando 

hasta formar una proteína. Este proceso se denomina (transcripción/ensamblaje/traducción). 

 

Palabras claves: ARNm - Aminoácido - ARNt - Transcripción - ADN – Ensamblaje. 

 

 



 

 
Los genes se organizan en base a 4 
nucleótidos (A, U, C y G), su unidad funcional 
está formada por 3 nucleótidos: el triplete o 
codón, por ejemplo AUU, CAG, CCA, etc. El 
número máximo de codones diferentes que 
se pueden formar son 64 (43). El conjunto de 
estos 64 codones del ARNm conforman el 
código genético, el cuál está encargado de 
codificar los 20 aminoácidos diferentes que 
existen en la naturaleza. 
 Este código genético es universal, ya que 
todos los organismos usan los mismos 
codones para determinar los aminoácidos. 3 
de los 64 codones  se denominan sin sentido 
debido a que no determinan ningún 
aminoácido y su rol es el de señalar el 
término de la traducción (stop). Los 61 
codones restantes se encargan de 
determinar los 20 aminoácidos diferentes por 
lo que un aminoácido puede ser determinado 
por más de un codón diferentes, ejemplo, el 
aminoácido valina es determinado por los 
codones GUU, GUC, GUA y GUG. Esta 
propiedad algunos la han llamado 
ambigüedad o degeneración del código 
genético. Resumiendo el código genético 
presenta las siguientes características: 
 

- Es universal 
- Es ambiguo o degenerado 
- Está organizado en secuencia de 3 nucleótidos, cada secuencia es llamada codón 
- Presenta codón de inicio 
- Presenta codón de término 

 

VIDEO DE RETROALIMENTACIÓN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gNfQLcp-zlk


 

 



Ciencia tecnología y sociedad. 

Leer la noticia de la dirección web  y responder los siguientes interrogantes.   

 https://elpais.com/elpais/2018/11/21/ciencia/1542793936_522721.html 

¿De dónde recibió la información genética el primer ser vivo de la Tierra? 

1. ¿Los procesos que tienen lugar para pasar desde el ADN a las proteínas por que necesitan la 

intervención de otras proteínas? 

2.  ¿Qué fue antes el ADN o las proteínas?  

3. ¿Cuál es la intencionalidad del artículo? 

 

La relación de la producción de proteínas en el organismo con algunas características 

fenotípicas para explicar la relación entre genotipo y fenotipo. 

La interacción que se produce entre los genes y el ambiente da lugar a diversos efectos fenotípicos. 

Esta interacción es explotada por los mejoradores de plantas y animales en beneficio de la agricultura 

y la ganadería. Por ejemplo, las plantas pueden ser criadas para tener tolerancia a entornos 

específicos, como alta o baja disponibilidad de agua. La forma en que los rasgos de expresión varían 

en toda una gama de entornos para un determinado genotipo se llama norma de reacción. 

Recapitulación: 

 El ADN se divide en unidades funcionales llamadas genes, los cuales pueden especificar poli 

péptidos (proteínas y subunidades proteicas) o ARN funcionales (como los ARNt y ARNr). 

 El fenotipo es el conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado 

de la interacción entre su genotipo y el medio. 

 El genotipo es el conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado 

de la interacción entre su genotipo y el medio. 

 La información de un gen se utiliza para construir un producto funcional en un proceso 

llamado expresión génica. 

 Los genes que codifican polipéptidos se expresan en dos pasos. En este proceso, la 

información fluye de ADN \rightarrow→ ARN \rightarrow→ proteína, lo que constituye una 

relación direccional conocida como el dogma central de la biología molecular. 

 Transcripción: una cadena del ADN del gen se copia en ARN. En eucariontes, el 

transcrito de ARN se debe someter a pasos adicionales de procesamiento para 

convertirse en un ARN mensajero maduro (ARNm). 

 Traducción: la secuencia de nucleótidos del ARNm se decodifica para especificar la 

secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Este proceso ocurre dentro de un 

ribosoma y requiere de moléculas adaptadoras llamadas ARNt. 

 Durante la traducción, los nucleótidos del ARNm se leen en grupos de tres llamados codones. 

Cada codón especifica un aminoácido en particular o una señal de alto. Este conjunto de 

relaciones se conoce como código genético. 

https://elpais.com/elpais/2018/11/21/ciencia/1542793936_522721.html


Leer el artículo del siguiente enlace. https://www.hsnstore.com/blog/sintesis-de-proteinas/fases/ 

 

AUTOEVALUACION: Realizar  la evaluación de la siguiente dirección y verificar la corrección para 

identificar las debilidades 

https://genmolecular.com/2014/08/21/autoevaluacion-de-traduccion-de-proteinas/ 

 

IMÁGENES DE REFERNCIA. 

Pasos de la síntesis de proteínas                         Transcripción del ADN a ARN 
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