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GUIA No 9 _III MEDIO – Biología molecular (electivo) 

 

 
 

Los procesos de transcripción y traducción 
son realizados al interior de las células (en el 
núcleo o el citoplasma, según sea el caso).  

 
Estos son procesos muy específicos y 
regulados, es decir no ocurren al azar ni 
espontáneamente, son realizados por 
diversas proteínas con capacidad enzimática 
entre las que destacan: 

 
I.- Las polimerasas: son enzimas capaces de transcribir o replicar ácidos nucleicos, que resultan 
cruciales en la división celular (ADN polimerasa) y en la transcripción del ADN (ARN polimerasa). 
La ADN polimerasa es la enzima que lleva a cabo la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 
una técnica que ha desempeñado un papel esencial en el desarrollo de la genética. 

 
II.- Las exonucleasas son enzimas que funcionan escindiendo (cortando y sacando) nucleótidos 
de uno a uno a partir de los extremos de una cadena polinucleotídica (cadena de ARN o ADN).  
 
III.-Las endonucleasas son enzimas que catalizan la ruptura de enlaces en diferentes regiones de 
una cadena polinucleotídica. Esto las diferencia de las exonucleasas, que catalizan la escisión en 
los extremos de las cadenas. 
Las endonucleasas desempeñan un papel importante en la reparación del ADN. Específicamente las 
endonucleasas AP, catalizan la ruptura del ADN exclusivamente en sitios AP,  es decir sitios en los cuales se 
ha perdido la base nitrogenada, pero se conserva la columna de azúcar-fosfato), y por lo tanto preparan al 
ADN para la reparación del daño. 
Las enzimas de restricción son un tipo de endonucleasas muy utilizado en biotecnología, estas reconocen 
secuencias de ADN muy específicas. La secuencia de nucleótidos reconocida para escisión por una enzima 
de restricción se denomina sitio de restricción. 

 
IV.-La helicasa es una enzima vital en los seres vivos ya que participa en los procesos de 
duplicación, transcripción, recombinación y reparación del ADN. Su misión es romper los puentes 
de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas, haciendo así posible que otras enzimas puedan 
copiar la secuencia del ADN. Son proteínas que se van desplazando longitudinalmente a lo largo 
separando las dos cadenas antiparalelas del ADN usando para ello la energía de ATP. Hay muchas 
helicasas (14 confirmadas en E. coli y 24 en células humanas) como consecuencia de la gran variedad 
de procesos en los que debe ser catalizada la separación de cadenas de ácido nucleico. 
 

CONTENIDOS Análisis del significado biológico del dogma central de la biología 

molecular -  ENZIMAS  

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: 

Tipo Molde → Producto Función 

ADN-dependiente ADN polimerasa   ADN → ADN Replicación 

ARN-dependiente ADN polimerasa ARN  → ADN Transcripción inversa 

ADN-dependiente ARN polimerasa  ADN  → ARN Transcripción 

ARN-dependiente ARN polimerasa ARN → ARN 
Replicación parcial de virus de 

ARN  
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V.-Las topoisomerasas son enzimas capaces de actuar sobre el ADN, ya sea 
enredándolo para permitir que se almacene de manera más compacta o desenredándolo para 
que controle la síntesis de proteínas y para facilitar la replicación del mismo. Estas enzimas son 
necesarias debido a los inherentes problemas causados por la configuración estructural del ADN 
en la cual sus dos hebras se encuentran enrolladas y retorcidas una sobre la otra, y que esto 
necesariamente requeriría de un mecanismo capaz de desarrollar y separar las hebras para 
permitir el acceso a la información almacenada. 
Con la finalidad de solventar los problemas causados por esta configuración de doble hélice, las 
topoisomerasas son capaces de cortar y pegar ya sea una o dos de las hebras de azúcar fosfato 
que forman el armazón o esqueleto del ADN. Esta rotura selectiva permite al ADN 
desenmarañarse y desenrollarse para permitir el acceso de otras enzimas a la información 
contenida en su interior.  
 

VI.- Las ligasas son aquellas enzimas que catalizan la unión de dos moléculas a partir de la 
formación de enlaces covalentes acompañado por la hidrolisis del ATP. La ADN ligasa es una 
enzima de tipo ligasa que forma enlaces covalentes entre dos cadenas polinucleotídicas. También 
se denomina enzima de unión de polinucleótidos. 
 

 
 

ACTIVIDAD 
 

I.- Lea la guía, identifica las funciones de cada una de las enzimas descritas y luego analiza las 
imágenes propuestas, describe el proceso  representado y en base a esto  identifica  la(s) 
hormona(s) que particpa(n) en el proceso. 
 

Imagen Descripción del suceso 
Enzima 

participante 

 
 

  

 

  

Imagen Descripción del suceso Enzima 

En síntesis podemos distinguir a las diferentes enzimas según su funcionamiento, donde pueden: 

 Fabricar (polimerizar) cadenas de ADN a partir de un molde 

 Realizar la eliminación de nucleótidos en los extremos de las cadenas  

 Realizar la eliminación de nucleótidos en la zona central de las cadenas  

 Realizar la unión de las cadenas 

 Separa las 2 cadenas del ADN 

 Realizar cortes para desenrollar el ADN 
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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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