
 
Guía 3: transcripción. 4º medio 

 
Objetivo: Identificar los mecanismos asociados a la transcripción del ADN. 
 
Instrucciones: Leer el proceso de transcripción que se describe a continuación, complementar con el 
texto del estudiante con las páginas 224 a la 229 y luego observar el video 
https://www.youtube.com/watch?v=nVZjhfeEIPU, para finalizar, responder en el cuaderno la actividad que 
vienen a continuación. 
 
 

La TRANSCRIPCIÓN es el proceso de copia de un gen o fragmento de DNA utilizando  
   ribonucléotidos y originándose diferentes tipos de RNA. 

 
 
Etapas de la transcripción 
 

1. Descondensación de la cromatina (proteínas histonas + DNA) 
 

2. Separación de las histonas, por enzimas Helicasa y Girasa. 
 

3. Proteínas denominadas Factores de transcripción, detectan la localización de un gen, uniéndose a 
una región cercana al sitio de inicio, denominada TATA o caja TATA. 

 
4. Sitio de inicio esta constituido por la secuencia de tres nucleótidos: TAC. 

 
5. Enzima ARN polimerasa inicia lectura del DNA. 

 
6. Síntesis del RNAm complementario. 

 
7. Finaliza a al llegar a una secuencia de termino, conformada por algunos trinucleótidos como: AAT, 

ACT o ATC. 
 
 
Maduración del RNAm. 
 

1. El RNAm recién transcrito no es igual que el RNAm que se usa finalmente para formar las 
proteínas. 

 
2. El RNAm original posee dos zonas: intrones (no participan en la síntesis de proteínas) y exones. 

 
3. Se lleva a cabo el corte de intrones y empalme de exones, en donde enzimas de restricción actúan 

como tijeras y cortan el RNAm, eliminando los intrones y los exones son unidos entre si, por 
enzimas presentes en el núcleo. 

 
4. Se origina una molécula de RNAm maduro. Se produce la poliadenilación, se agrega una larga 

secuencia de nucleótidos adenina denominada cola poli A. esta es una señal para exportar al 
RNAm maduro al citoplasma. 

 
 

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


 

 
 
 
 
 
Actividad:  
 
1. En la representación del experimento de pulso y caza, de la página 225 , ¿qué molécula representan los 
puntos rojos? 
2. Transcribe el ARNm, a partir de la secuencia: 5’ TACTGTCGT 3’. 
3. ¿Cuál es la función de las enzimas girasa, helicasa y ARN polimerasa II en la transcripción? 
4. ¿Cuál es la diferencia entre promotor y sitio de inicio? 
5. Explica el proceso de maduración del ARN 
6. ¿Qué efectos sobre la proteína sintetizada puede tener una mutación en la secuencia de término? 
7. Según la figura anterior, construye tres nuevas combinaciones de exones. 
 
 
Selección múltiple. Encierra con un círculo la alternativa correcta. 
 
1. En relación a la transcripción en organismos eucariontes, es correcto afirmar que 
I) se lleva a cabo en el núcleo de la célula. 
II) la ARN polimerasa II es la encargada de la síntesis de ARMm. 
III) la ADN polimerasa se encarga de elongar la nueva cadena de ARMm. 
Es (son) correcta(s) 
A) solo I.                          D) solo I y II. 
B) solo II.                         E) I, II y III. 
C) solo III. 
 
2. El siguiente esquema representa una hebra de ADN templado o molde. 
 

3´ AAC GTC CGC AGC TAG 5´ 
 

La secuencia del ARNm transcrito de esta hebra debería ser 
A) 5´ TTG CAG GCG TCG ATC 3´ 
B) 5´ UUG CAG GCG TCG AUC 3´ 
C) 3´ UUG CAG GCG TCG AUC 5´ 
D) 5´ UUG CAG GCG UCG AUC 3´ 
E) 3´ UUG CAG GCG UCG AUC 5´ 
 
 




