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GUÍA N°3 ELECTIVO BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 

 Estimadas, Estimados  estudiantes frente a lo que estamos viviendo les recomiendo la  Respiración diafragmática 

Cuando estamos estresados, el cuerpo necesita más oxígeno y la respiración se acelera. Pero eso no basta, la oxigenación del organismo 

necesita aumentar el volumen de aire que respiramos. Para conseguirlo, la recomendación es hacer entre 5 y 10 inspiraciones y 

expiraciones abdominales, de forma lenta y profunda desde el diafragma. Toma aire por la nariz y expúlsalo por la boca, y céntrate en 

vaciar completamente los pulmones antes de inspirar de nuevo. No hay que infravalorar las bondades de una buena respiración. Que estén 

muy bien, cuídense ustedes y a sus seres queridos.  

 
Objetivo de la guía: conocer la estructura molecular de los amino ácidos y su disposición espacial. Comprender la formación de estructuras más 

complejas de las proteínas. Inferir factores que afectan a las proteínas   

 

Estructura de las proteínas 
¿Cuáles son los niveles estructurales de las proteínas y cuál es el rol que juegan los grupos funcionales?  
 

¿Por qué? Las proteínas realizan muchas funciones en las células, tales como facilitar las reacciones químicas que ocurren en ellas, proporcionar 

estructura a la célula, transportar información de una célula a otra, etc. La manera cómo se enrolla y pliega una cadena proteica determina su forma 

tridimensional. Su forma, a su vez, determinará cómo va a interactuar con otras moléculas y, por lo tanto, ejecutar su función en la célula. 

https://www.youtube.com/watch?v=kljm6rTvbfc 

Modelo 1 – Formación de un Enlace peptídico 

1. Examina los aminos ácidos en el Modelo 1.  

a. Haz un círculo rojo al grupo amino del amino ácido 1.  

b. Encierra en un triángulo verde al ácido carboxílico (grupo 

carboxilo).  

2. ¿Cuáles son las similitudes que presentan los dos aminos 

ácidos del diagrama anterior?  

3. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los dos amino ácidos? 

4. ¿Cuántos amino ácidos están involucrados en la reacción de 

síntesis de un dipéptido?  

5. En el Modelo 1 los aminos ácidos originales se combinan 

mediante una reacción de condensación para formar el 

dipéptido.  

a. ¿Qué representa R1 en el dipéptido?  

b. ¿Qué representa R2 en el dipéptido?  

6. Dibuja un cuadro alrededor de los átomos de los 2 aminos 

ácidos que forman la molécula de H2O producida por la 

reacción en el Modelo 1. 

7. Un enlace peptídico es un enlace covalente que une a dos amino ácidos de un péptido.  

a. Haz un círculo al enlace peptídico en el Modelo 1.  

b. ¿Entre cuáles dos átomos del dipéptido está localizado el enlace peptídico?  

c. ¿Entre cuáles dos grupos funcionales está localizado el enlace peptídico?  

 

8. Hay 22 diferentes amino ácidos encontrados en la naturaleza. Dos de ellos fueron mostrados en el Modelo 1. Ejemplos adicionales se muestran a 

continuación. Escribe una o dos oraciones, gramaticalmente correctas, para describir las similitudes y las diferencias que presentan estos amino 

ácidos. Usa los términos grupo R, grupo amino y grupo carboxilo en tu descripción. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://www.youtube.com/watch?v=kljm6rTvbfc
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Antes de continuar observa con atención y concentración el siguiente video donde te presenta los aminos ácidos esenciales de los 

organismos y las estructuras que van adquiriendo en el tiempo-espacio. https://www.youtube.com/watch?v=ZrQea7OKrzQ 

 

¡LEE ESTO!  

El aumento de la Tº o el cambio de los niveles de pH son dos formas que alteran la forma de una proteína. Las altas temperaturas o los 

niveles de pH muy diferentes al del ambiente natural de la proteína romperán los Puentes de hidrógenos, los Enlaces iónicos, los Puentes 

disulfuros y las interacciones hidrofóbicas. Los enlaces covalentes permanecerán inalterados. Este proceso de destrucción de la forma de 

una proteína se llama desnaturalización. 

9. ¿Cuál de los 4 niveles estructurales de las proteínas es mantenido después de la desnaturalización? Explica tu respuesta. 

10. Las Proteínas realizan una variedad de funciones y su función depende críticamente de su estructura y forma. Las Enzimas son proteínas. ¿Qué 

le podría pasar a la estructura y función de una enzima que fue expuesta al calor o a un cambio drástico de pH? 

11. Cuando la gente se alisa químicamente su cabello, se le agrega un líquido a su cabello para romper los puentes disulfuros que le otorgan su 

forma particular (rizado) y un segundo químico es usado para reformar los puentes disulfuros para llevar al cabello a su estructura natural (liso).  

a. ¿Qué nivel(es) estructural (es) de las proteínas es/son afectado (s) por estos procesos?  

b. ¿Por qué el cabello no permanecerá para siempre recto después de este tratamiento? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrQea7OKrzQ

