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GUIA No8 _III MEDIO – Biología molecular (electivo) 

 

Reflexiona y responde según tus apuntes y lo revisado: 
 ¿Qué orgánelos están relacionados con la formación de proteínas? 
 ¿Quien dirige esta formación de proteínas 

 

 
 

La imagen superior representa el dogma de la biología molecular, donde se distinguen los dos 
procesos relacionados con la formación de las proteínas (transcripción y traducción) además del 
proceso de replicación del ADN (Replicación, este proceso lo veremos posteriormente). 
Para dilucidar estos procesos requeriremos mantener presente los aprendizajes recientemente 
adquiridos acerca de los orgánelos  y las biomoleculas (en especial la composición proteínas y 
acidos nucleicos). En este dogma toma un papel fundamental el lenguaje del CODIGO GENETICO, 
es decir la manera como se relaciona la información contenida en el ADN con la fabricación de las 
proteínas. 
 

El código genético 
 

Par comprender el código genético debemos establecer la relación entre los nucleótidos que 
componen el ADN y las unidades estructurales de las proteínas: los aminoácidos. 
 

• Los aminoácidos de las proteínas: Así como el ADN y el ARN se forman por una 

repetición de nucleótidos, las proteínas se forman por una repetición de moléculas de 

estructura molecular similar (monómeros) llamados aminoácidos. 

Sin embargo en las proteínas podemos encontrar 20 tipos de aminoácidos: 
 

 

CONTENIDOS Análisis del significado biológico del dogma central de la biología 

molecular 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE: 
Analizar e interpretar datos 

C Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y 

variables. 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

TRANSVERSAL 

A. Organizar y presentar datos cuantitativos y/o cualitativos en tablas, 

gráficos, modelos u otras representaciones. 

Instrucción de trabajo: Leer la guía y completar las actividades  

NOMBRE:                                                                                            CURSO: 
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Recordemos que el ADN (y el ARN) solo tienen 4 tipos de nucleótidos (A-T y C-G), por 
lo cual representan solo 4 letras con las cuales se deben “escribir en código” los 
nombres de estos 20 aminoácidos. Esto se logra mediante la combinación de 3 
bases (en un orden específico…en código) para cada aminoácido. 
 

Ejemplo 

Secuencia de bases en el ADN 

 

Aminoácido correspondiente 

  
 

Sin embargo debemos recordar que el ADN  no abandona el núcleo, y las proteínas 
son fabricadas en el citoplasma. Así, la información debe salir del núcleo hacia el 
citoplasma…..esto se logra “copiando” la información en el ARN (proceso llamado 

transcripción) 
 

Esto genera una relación de ADN   ARN   Aminoácido (proteína) 
 

Asì, el ARN toma un rol central, por esto el código se describe en lenguaje de ARN, 
especificado en la siguiente tabla universal: 
 

 
Nótese la presencia de los 20 aminoácidos y la descripción de la ubicación de cada letra 

(nucleótido) del código en los lados de la tabla 
 

Podrás notar que existe más de una combinación para cada aminoácido (código degenerado), sin 

embargo no hay repeticiones. A estas combinaciones de nucleótidos se les conoce como 

“CODON” (o tripletes). Además existe un codón que señala el inicio de la proteína y tres tipos de 

codones que señalan el término de la proteína. Se dice que un GEN codifica una proteína (1Gen = 

1Proteina) 
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GEN    Codón INICIO +   Codón 1, Codón 2, Codón 3….Codón X + Codón STOP 
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ACTIVIDADES.- 
 

I.-RESPONDER: 

1.- ¿Cuál es el orgánelo que fabrica las proteínas?  

 
 
2.- ¿Cual es el reemplazo de base nitrogenada (nucleótido) del ADN que se realiza en el ARN? 

 
 
3.-¿Por qué se dice que se trata de un “CODIGO DEGENERADO”? 

 
 
 
 

II.- Traduce - escribe el código en ARN y luego en el  ADN correspondiente de la 
siguiente proteína (usa los códigos de la tabla de ARN y fíjate en las abreviaturas de 
los aminoácidos). 
 

MOLECULA 
(proteína) 

 
Abr. 

Nombre del 
aminoácido 

 
 
 

     

Código en 
ARN 

(codones) 
      

Código en 
ADN 

(codones) 
      

 
 

AMINOACIDOS 
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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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