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GUIA No9_IV MEDIO – Biología 

 

 

Aun cuando la síntesis del ARN siempre sucede bajo el mismo proceso, no todos los ARNs 
tienen la misma función. Se han clasificado en 3 tipos de ARN: 

 ARNm   (mensajero)  porta la información transcrita desde el ADN, con la secuencia 

de aminoácidos de una proteína 

 ARNr (ribosomal)  molécula que formará parte de los ribosomas 

 ARNt (de transferencia)  participa en el proceso de traducción del ARNm 
 

 
 

Una vez que esta sintetizado el  ARNm  este debe abandonar el núcleo  atravesando los poros 
nucleares para llegar al citoplasma, lugar donde será traducido por los ribosomas. ¿Pero que 
son los Ribosomas? 
 

LOS RIBOSOMAS 
 

Los ribosomas, si bien son considerados orgánelos, no son estructuras membranosas. Los 

ribosomas están formados por  una estructura macromolecular (esta incluye proteínas y 

ARNr); lo que genera  diferencias entre los ribosmas procariontes y los eucariontes: 

 

 Los ribosomas 70 S son típicos de procariotas, de cloroplastos y mitocondrias.  

 Los ribosomas 80 S son típicas del citoplasma y los retículos de las  células 

eucariotas.  

 
(S (por Svedberg, que la definió): Unidad de velocidad de sedimentación) 

 

CONTENIDOS > Expresión génica: transcripción y traducción. Código genético. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE: 

AE 02 Determinar la información que contiene el ADN, en relación con 

su expresión en ARN y proteínas. 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

TRANSVERSAL 

A. > HPC 03: Procesamiento e interpretación de datos provenientes de 

investigaciones científicas 

Instrucción de trabajo: Lea y analice la información de la guía y responda las preguntas propuestas. 

NOMBRE:                                                                                            CURSO: 

ARN de transferencia. ...  Es aquel que transfiere las moléculas de aminoácidos a los ribosomas, para 

posteriormente ordenarlos a lo largo de la molécula de ARN mensajero (ARNm);  Este ARN presenta una 

forma característica de “T o +”, en la cual expone en un extremo una secuencia de 3 de sus bases 

llamada “anticodon”. 

 

Los ARNt presentan en  el extremo 

opuesto a su anticodón un sitio de 

unión con los aminoácidos (se los 

agrega la enzima aminoacil-ARNt 

sintetasa (aaRS)). 

Así:  

aminoacil-ARNt   ARNt + Aa  
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Los diferentes ribosomas están formados por dos subunidades de tamaño desigual y distinto 

coeficiente de sedimentación. Una es la subunidad mayor y la otra es la subunidad menor: 

•  Los ribosomas 70 S tienen una subunidad mayor con un coeficiente de 

sedimentación de 50 S y una menor de 30 S.  

• Los ribosomas 80 S tienen la subunidad mayor con coeficiente 60 S y la otra 40 S.  
 

 
 

En cada  ribosoma se distinguen  tres sitios en los que se lleva a cabo la fabricación de la 

proteína y la lectura del RNAm: el sitio A,  el sitio P y el sitio E. 

 

 El sitio A es el punto de entrada para el aminoacil-ARNt  (excepto para el primer 

aminoacil-ARNt  que entra directo al sitio P). 

 El sitio P es donde se "aloja" el peptidil-ARNt.  

 El sitio E es el sitio de salida del ARNt, una vez descargado tras ofrecer su aminoácido a 

la cadena peptídica en crecimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué utilidad tiene diferenciar los ribosomas? 

Los antibióticos como  el Cloranfenicol, tianfenicol y florfenicol, actúan a nivel 

de la porción 50 S del ribosoma bacteriano, inhibiendo la enzima 

transpeptidasa, lo que les impide  formar los péptidos. 

Otros antibióticos como las Lincosamidas y macrólidos, también se unen a la 

porción 50 S, pero estos funcionan inhibiendo el movimiento de los      

aminoacil-RNAt  a través del ribosoma. 
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ACTIVIDADES 
 
I.- Después de leer la guía responda las siguientes preguntas: 
1.- ¿Por qué se generarían las diferencias entre los ribosomas bacterianos y los eucariontes? 

 
 
 
 
2.- ¿Quien forma los aminoacil-ARNt?  (¿con qué se conforman?) 

 
 
 
 
3.- ¿Por qué razón podemos usar con tranquilidad los antibióticos cómo el cloranfenicol? 

 
 
 
 
 

4.- ¿Qué consecuencias tendrá para la bacteria el uso de antibióticos que actúan sobre las 
subunidades de sus ribosomas? 
 
 
 
 
 
 
5.- ¿A qué se le denomina Anti-codón? 

 
 
 
 
 
 
 

II.- Identifica las partes de un ribosoma en la imagen 
 

 
 
 

 

 

 

Letra Estructura/ Zona 

A  

B  

C  

D  

E  
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Autoevaluación 

I.-¿Qué fue lo más importante que aprendí en este trabajo?  

 

II.-¿Qué acciones mejorarían mi trabajo? 

 

 

III.-¿Cómo evalúan su trabajo?  

MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

    
 

IV.-Describa dos cambios que mejorarían el resultado de su trabajo. 
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