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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: Definir las estructuras de las proteínas- Comprender la formación de estructuras más complejas de las proteínas mediante 

uniones atómicas diversas.  

 

Estructura de las proteínas   
Para continuar con el tema de las proteínas observa este video introductorio https://www.youtube.com/watch?v=x-dAPzDWXXQ  Cuando una cadena 

polipeptídica es sintetizada, ésta no permanece lineal, sino que sigue una serie de cambios conformacionales hasta quedar plegada en su forma final, 

con la cual es capaz de llevar a cabo su función. La complejidad del plegamiento de proteínas puede ser simplificada si se entiende a distintos niveles. 

  

Modelo 1 – Estructura de las proteínas (Parte A)  
Estructura primaria Secuencia de los Amino ácidos: Ser – Tir – Ala – Fen – Val – Cis – Tir – Asp – Cis – Gli  

Estructura peptídica: 

 

  

 

 

 

 

 
Estructura secundaria 

                
 
1-la estructura primaria del polipéptido del Modelo 1.  

a. Dibuja una flecha roja a dos diferentes enlace peptídicos en el primer diagrama de esta hoja.  

b. Haz un círculo a tres amino ácidos diferentes que fueron enlazados para sintetizar al polipéptido . 

2-Los cinco primeros amino ácidos en este polipéptido son serina, tirosina, alanina, fenilalanina y Valina, en ese orden (Ser-Tir-Ala-Fen-Val). Si los 

amino ácidos fueran cambiados o reordenados (por ejemplo, que quedaran así: Val-Fen-Ala-Ser-Tir), el polipéptido podría tener un nombre o identidad 

diferente. usa esta información para escribir una definición de la estructura primaria de una proteína.                                    

3-  Localiza la estructura secundaria de las proteínas del Modelo 1.  

               a. ¿Qué tipos de enlaces mantienen la estructura secundaria?  

               b. ¿Cuáles grupos de los amino ácidos están siempre involucrados en estos enlaces?  

4-  Dibuja un rectángulo alrededor de dos grupos R diferentes en los amino ácidos que forman las estructura secundaria en el Modelo 1. 
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La estructura secundaria de las proteínas puede tomar la forma de un alfa (α)-hélice o de una hoja plegada beta(β), tal como se ilustra más abajo.      

a. ¿Cuál diagrama representa a una α-hélice, la Molécula 1 o la Molécula 2? Explica tu respuesta razonadamente.  

b. ¿Cuál diagrama representa a una β hoja plegada? Explica tu respuesta razonadamente. 

 

 
 

Modelo 2 – Estructura de las proteínas 
Estructura terciaria  

 
Estructura cuaternaria  

 
5- Examina la estructura terciaria en el Modelo 2 y nota las interacciones que mantienen estabilizada la estructura terciaria de las proteínas. a. Se 

muestran 4 tipos de enlaces o interacciones. Rotúlalos con los siguientes términos.  

Puentes disulfuro  

Interacciones Hidrofóbicas  

Puentes de hidrógeno  

Enlace iónico  

 

6- Muchas proteínas, pero no todas, tienen un cuarto nivel estructural denominado estructura cuaternaria.  

a. ¿Cuántas cadenas polipeptídicas se ilustran en la estructura cuaternaria de la proteína en el Modelo 2?  

b. ¿Qué tipos de enlaces e interacciones mantienen en su lugar la estructura cuaternaria? 

 

7- usando oraciones gramaticalmente correctas, define lo siguiente: a. Estructura Terciaria de las proteínas. b. Estructura Cuaternaria de las proteínas. 

 


