
 

     
  

¿Por qué? 

Al DNA se le suele designar a menudo como un “plano genético”. Tal como las instrucciones que 
contienen los planos necesarias para la construcción de un edificio, el ADN encontrado en el interior de 
los núcleos de las células eucariotas contiene las instrucciones para el montaje de un organismo vivo. El 
plano codificado en el ADN tiene sus instrucciones en forma de genes. En la mayoría de los casos, los 
genes dirigen la producción de un polipéptido, con los cuales se pueden construir otras proteínas más 
complejas, tales como enzimas u hormonas. Estos polipéptidos y otras moléculas hacen funcionar el 
metabolismo del organismo y, en organismos multicelulares, dictan cuál es el trabajo de cada célula. 
Entonces, ¿cuál es el lenguaje de estas instrucciones y cómo se leen y son decodificadas por los 
organelos celulares? Esta actividad se centrará en la decodificación de los genes en eucariotas. Algo 
similar ocurre en procariotas, con algunas diferencias (recuerda que procariotas carecen de núcleo). 
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Modelo 1 – Transcripción

Objetivo: Analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la biología molecular en relación al flujo de la información genética en células 
desde el ADN al ARN y a las proteínas.

¿Cómo se sintetiza el mRNA y qué mensaje transporta?
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1. Considera la célula eucariota en el Modelo 1. 

a. ¿En qué lugar de la célula se encuentra el DNA? 

b. ¿En qué lugar de la célula ocurre la Transcripción? 

2. Refiérete al Modelo 1. 

a. ¿Cuál polímero es sintetizado durante la Transcripción? 

b. ¿Cuáles monómeros son usados para construir este polímero y  dónde se encuentran ellos? 

3. De acuerdo con el Modelo 1, ¿Cuál enzima es requerida para la Transcripción?  

4. Refiérete al Modelo 1. 

a. ¿Cuál es la regla de pareo de bases para una hebra de DNA que se corresponden 
con la hebra de RNA ? 

b. Compara la regla del pareo de bases del RNA-DNA con la regla del pareo de bases que ocurre 
entre las dos hebras del DNA. 

5. ¿Cuál hebra  del DNA contiene el  “plano” para el pre-mRNA? 

6. Considera el Modelo 1. 

a. ¿En cuál dirección es leída la molécula de DNA? 

b. La Hebra de DNA y la hebra de pre-mRNA son antiparalelas. Con esto en mente, rotula los extremos 3ʹ y  
   5ʹ de la hebra de pre-mRNA en el Modelo 1. 

c. ¿En cuál dirección es construida la molécula de pre-mRNA? 

7. Antes de que las imprentas estuvieran disponibles, los libros tenían que ser transcritos con el fin de 
compartir la información contenida en ellos. Considera la definición de Transcripción y explica por qué al 
proceso del Modelo 1 se le ha llamado de esa forma. 
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¡Lee esto! 

En eucariotas la enzima ARN polimerasa se une en el promotor con varias proteínas llamadas factores de 
Transcripción. El promotor es una secuencia especial de pares de bases en la hebra molde de ADN que 
señala el comienzo de un gen. A las proteínas "factores de transcripción", junto con la ARN polimerasa, se 
les denomina complejo de iniciación de la Transcripción. Este se mueve a lo largo de la hebra molde del 
ADN en alrededor de 40 pares de bases por segundo, para producir el pre-mRNA. Cuando la ARN 
polimerasa llega a la secuencia de pares de bases de terminación en la hebra molde de ADN, se completa 
la producción del pre-mRNA y lo libera en el nucleoplasma. 

8. ¿Qué moléculas componen el “complejo de inicio de la Transcripción”? 

9. ¿En qué parte de la hebra del DNA se forma complejo de inicio de la Transcripción? 

                 
      

         

11. Teniendo en cuenta a los numerosos tipos de células diferentes en un organismo multicelular y sus 
distintas funciones, ¿es probable que todas las células transcriban todos sus genes en algún momento de 
su vida y se formen las cerca de 100.000 tipos de proteínas diferentes que puede sintetizar una célula 
con sus casi 20.000 genes? Justifica tu respuesta usando oraciones completas. 
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10. Casi todas las células de un organismo contienen ADN idéntico y cada hebra de ADN puede 
contener cientos o miles de genes individuales. ¿Es probable que una célula pueda transcribir 
simultáneamente todos los genes dentro de su núcleo ? Justifica tu respuesta usando oraciones 
completas.



Modelo 2 – Procesamiento del mRNA 
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12. Compara el pre-mRNA con el mRNA que abandona el núcleo en el Modelo 2. 

a. ¿Qué ha sido removido del pre-mRNA para formar el mRNA? 

b. ¿Qué ha sido añadido en el mRNA que no estaba presente en el pre-mRNA y  en qué parte de  
   la hebra de mRNA fueron enlazados esos ítems? 

13. Identifica la estructura a través de la cual el mRNA abandona el núcleo. 

14. Los nucleótidos en el mRNA serán “leídos” en el próximo paso –la traducción- para producir un polipéptido. 
¿Cuál secuencia de bases indica el punto de inicio para el “plano” del polipéptido? 

15. La “m” en mRNA es la abreviatura para “mensajero.” ¿Por qué esta molécula es llamada RNA 
mensajero? 
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¡Lee esto! 

Los intrones son secciones de pre-mRNA que no son codificantes, es decir, no aportan información útil para 
la producción del polipéptido que será sintetizado. Hay evidencias que sugieren que estos intrones permiten 
que ciertas secciones de DNA codifiquen para polipéptidos diferentes cuando se eliminan diferentes 
secciones. La eliminación de secciones específicas se activa por una señal a la cual responde la célula. Las 
porciones del pre-mRNA que quedan se llaman exones. La caperuza metilada (o cap 5') ayuda a la molécula 
de ARNm  a moverse a través de los poros nucleares y a unirse a un ribosoma, que es su destino final.  
El ARNm es una molécula de corta duración. Una vez en el citoplasma el ARNm estará sujeto a las 
exonucleasas que inician inmediatamente la eliminación de Nucleótidos individuales desde el extremo 3' de un 
ácido nucleico. En ese lugar, al mRNA se le adiciona una cola poli A formada por 150 a 200 nucleótidos no 
codificantes. Los Nucleótidos de ARNm individuales que son removidos por las exonucleasas estarán libres 
para volver a ser utilizados durante el proceso de Transcripción.  

16. El genoma humano contiene carca de 20.000 genes y, aún así produce cerca de 100.000 polipéptidos 
diferentes. Propone una explicación de cómo puede ser posible esto. 

17. Usa la información de ¡lee esto! para formular una hipótesis que explique la ventaja de la cola poli A 
    añadida al extremo 3’ del mRNA. 

18. Diferentes moléculas de mRNA pueden tener colas poli-A de diferentes longitudes. Considerando el 
propósito de añadir la cola poli-A (de la pregunta previa), ¿Por qué algunas colas son más larga que otras? 
Justifica tu respuestas usando oraciones completas. 

19. Resume los pasos de la Transcripción. 

Expresión génica—Transcripción 5 



 

Preguntas de extensión 

20. ¿Qué tipo de molécula biológica es una exonucleasa? 

21. Los nucleótidos libres deben estar disponibles el núcleo de una células para producir hebras de mRNA. ¿De 
donde provienen estos nucleótidos libres? 

22. A pesar de que las células bacterianas no contienen un núcleo, la Transcripción se produce de una 
manera similar a las células eucariotas. ¿Cómo podrían los biólogos utilizar los mecanismos de 
Transcripción para apoyar la teoría de la evolución? 
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23. El peligro de la traducción de ARNm dañados o procesados de forma incompleta (que produciría 
proteínas truncadas o de naturaleza aberrantes) es aparentemente tan grande que la célula tiene 
varias medidas de respaldo para evitar que esto suceda. Por ejemplo, para evitar la traducción de 
mRNAs rotos, la capucha 5' y la cola poli-A son reconocidas por la maquinaria de inicio de la 
traducción antes de que comience el proceso. 


