
Asignatura: Biología Cel-Mol (elec) 
Cursos: 3º Medio A, B, C Semana: 23 al 27 de noviembre 

	

 

OA 3. 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. 

Prof. Gustavo Toledo 
Envíe esta autoevaluación a gtoledo@sanfernandocollege.cl antes de realizar la prueba del próximo viernes, 
(se las enviaré por mail y tendrán 3 horas para hacerla (desde las 14hrs hasta las 17 hrs. del 27 de Nov. 2020   

Autoevaluación: Síntesis de proteínas y mutaciones 
 

Yo, …………………………………………………………………………………… (nombre del estudiante) Rojo 
1 

naranjo 
3 

Verde 
5 

1 Defino el término de expresión génica y doy un ejemplo    

2 Defino  gen y resumo su rol    

3 Nombro las bases en el RNA y doy las diferencias y semejanzas con las del DNA    

4 Esquematizo la estructura del RNA y explico la función del los tres tipos de RNA que participan en la traducción    

5 Describo el código base del triplete y manejo el código genético usando cualquier modelo    

6 Resumo los pasos en la síntesis de proteínas.    

7 Explico cómo el ADN contiene el código de la proteína.    

8 Explico qué es un codón    

9 Explico cómo se traduce el código del ARNm en el ribosoma.    

10 Comprendo que el ribosoma se compone de subunidades y que es ensamblado en el nucleolo.    

11 Explico cómo se ensamblan los aminoácidos en el orden correcto determinado por los codones en el ARNm.    

12 Comprendo que un codón stop en el ARNm señala la liberación de la proteína por la acción de un factor de liberación    

13 Comprendo que una proteína debe plegarse en su forma funcional y sufrir modificaciones post traducción (lea el 
último documento que envié el lunes recién pasado al WhatsApp).    

14 Doy, sin titubear, la ubicación de la síntesis de proteínas tanto en procariotas como en eucariotas    
15 Explico cómo los genes controlan las actividades celulares mediante la producción de proteínas.    

16 Describo el papel de: codón de inicio, codones de término, factor de liberación, GTP y aminoacil tRNA sintetasa,    

15 Describo la participación molecular del DNA, rRNA, tRNA y de los aminoácidos en el proceso de síntesis de 
proteínas. 

   

18 Defino los tres tipos de mutaciones puntuales    

19 Diferencio los tres tipos de mutaciones puntuales (inserción, deleción, sustitución) y predigo cuáles suasan mayor 
cambio en la secuencia de aminoácidos    

20 Enumero los agentes responsables del aumento de las tasas de mutación 
   

21 Relaciono una mutación por sustitución con el código genético e infiero que algunas mutaciones pueden no causar 
cambios en la secuencia aminoacídica    

22 
Relaciono evolución con los cambios en la frecuencia alélica de una generación a otra.    

23 Explico por qué los "errores" en la transcripción o en la traducción no son tan graves como las mutaciones en un gen    

24 Deduzco por qué dos tipos de mutaciones puntuales causan un cambio en el marco de lectura y comprendo sus 
efectos sobre la proteína originada 

   

25 Entregué la autoevaluación en el tiempo solicitado en la guía (antes de la prueba)     
26 Estudié, antes de la evaluación, la guía, videos y grabaciones de las clases para prepararme y rendir un buen test.    

27 Asistí a las dos clases de biología y a la retroalimentación y, si no asistí, justifiqué mi inasistencia (cuidado, tengo las 

grabaciones de la clases y los mail o whatsapp que podría haber recibido, justificándose. 🤥)    

28 Leí y/o estudié el material complementario (archivos en word) que envió el profesor whatssapp sobre el destino de 
las proteínas. 

   

 

               Por favor, sume los puntos obtenidos y registre su puntaje aquí  ? 
Puntaje total:  140 
 
Ptje. Obtenido: _______ 

 

 


