
 

Guía 4 - Traducción del ADN  4º medio. 
 

Objetivo: Comprender la traducción de la información genética y su relación con la transcripción. 
Actividad: Leer el proceso de la traducción  que se describe a continuación. Complementar con el texto del 

estudiante con las páginas 230 a la 233 y luego observar el video 

https://www.youtube.com/watch?v=UH5Pv7RaSp0, para finalizar, realizar la sección de selección múltiple que 

se propone. 

 

SÍNTESIS DE PROTEÍNAS: 
 
Elementos que se requieren para la formación de una proteína. 
 
1. ARN mensajero (ARNm) 
Corresponde a una copia equivalente del ADN que especifica el número de aminoácidos de la proteína y el orden en 
que se encontrarán. Se organiza en secuencias de tres nucleótidos (tripletes) que se denominan codones, por 
ejemplo UAC. 
2. Ribosomas 
Representan el lugar físico en el que ocurre la síntesis proteica (traducción). Cada ribosoma corresponde a una 
asociación de proteínas y un conjunto de ARN denominados ribosomales (ARNr). El ARNr es el más abundante en 
la célula (50%). 
3. ARN transferencia (ARNt) 
La función del ARNt es llevar aminoácidos hacia el lugar de síntesis de proteínas: el ribosoma. El ARNt funciona 
como un adaptador que traduce el codón del ARNm. Para ello el ARNt tiene un triplete denominado anticodón. 
 

Etapas de la traducción (síntesis de proteínas) 
 
1. Activación 
El primer paso que debe ocurrir es la unión química del aminoácido a su ARNt. Este paso se conoce también como 
carga. Este proceso requiere consumo de ATP y la participación de enzimas, la aminoacil ARNt sintetasa. Esta 
enzima es altamente específica, ya que reconocen a un solo tipo de aminoácido y un subgrupo de ARNt. 
 
2. Iniciación 
Los ribosomas son estructuras que se arman sólo al momento de la traducción. Antes se encuentran separadas en 
sus subunidades menor y mayor. El primer evento que ocurre es la unión de la subunidad menor al ARNm. El 
complejo de iniciación se arma de tal manera que el primer ARNt se une al sitio P del ribosoma. A continuación se 
une la subunidad mayor estableciéndose la estructura mínima para iniciar la lectura del resto del ARNm. Esta unión 
es de tal forma que el primer codón del ARNm queda dispuesto en el sitio P del ribosoma. El sitio A queda libre para 
leerse los siguientes codones del ARNm. Al revisar en el código genético el codón AUG encontramos el aminoácido 
metionina. Este corresponde a un codón de inicio que se encuentra tanto en procariontes como eucariontes. 
 
3. Elongación 
La elongación comenzará cuando se inicia la lectura del resto de los codones del ARNm. Para ello el segundo codón, 
AAU, queda en el sitio A del ribosoma. Luego el ARNt correspondiente lee el codón e ingresa. El anticodón es UUA y 
el aminoácido transportado es asparragina (Asn). De esta forma el ARNt funciona como un adaptador o interprete, 
leyendo los codones del ARNm y colocando el aminoácido correspondiente. Luego del ingreso del segundo ARNt los 
aminoácidos quedan enfrentados. La enzima peptidil transferasa cataliza la formación del enlace peptídico entre los 
dos aminoácidos. Se retira el primer ARNt que había ingresado con lo que queda libre el sitio P del ribosoma. El 
ribosoma avanza sobre el ARNm de forma que el sitio A queda nuevamente libre para continuar con la traducción del 
ARNm. Esta acción del ribosoma permite que la lectura del ARNm sea ordenada. Seguidamente entrara el tercer 
ARNt que tiene el anticodón AAG y porta el aminoácido Phe (fenilalanina). Luego de unirse al ARNm se formará 
nuevamente el enlace peptídico entre el segundo y tercer aminoácido, para luego desprenderse el segundo ARNt 
quedando libre el sitio P del ribosoma, luego de lo cual el ribosoma vuelve a movilizarse para despejar el sitio A y así 
continuar agregando los siguientes aminoácidos. 
 
4. Terminación 
El codón UGA es un codón sin sentido que determina el término de la traducción (STOP). Este codón es importante 
porque marca en forma precisa la longitud del péptido en formación. De esta manera se determina parte del concepto 
de estructura primaria de las proteínas. El ribosoma reconoce esta secuencia produciéndose el desprendimiento del 
ARNm y el péptido ya formado. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UH5Pv7RaSp0


 

Resumen de la síntesis de proteínas 
1. El ribosoma se une a un extremo del ARNm. 
2. Las moléculas de ARNt que están en el citoplasma recogen ciertos aminoácidos. Con los aminoácidos pegados, 
las moléculas de ARNt se mueven hacia el punto donde el ARNm está pegado al ribosoma. 
3. Una molécula de ARNt con el anticodón correcto, se enlaza con el codón complementario den el ARNm. 
4. A medida que el ARNm se mueve a lo largo del ribosoma, el siguiente codón hace contacto con el ribosoma. 
5. El siguiente ARNt se mueve a su posición con su aminoácido. 
6. Los aminoácidos adyacentes se enlazan por medio de un enlace peptídico. 
7. Se desprende la primera molécula de ARNt . El siguiente codón se mueve a su posición y el siguiente aminoácido 
se coloca en su posición. 
8. Los pasos 3 al 5 se repiten hasta que se ha traducido el mensaje completo. De esta manera se forma una cadena 
de aminoácidos. 

 
Selección múltiple. Encerrar en un círculo la alternativa correcta.                                                     
 
1. Para que se lleve a cabo la síntesis de una proteína, se requiere de 
I. aminoácidos. 
II. ARN mensajero. 
III. ribosomas. 
A) Sólo I                    B) Sólo II                        C) Sólo III                           D) Sólo I y II                      E) I, II y III 
 
2. ¿Qué función cumple el ARN de transferencia (ARNt) en el marco de la síntesis de proteínas? 
A) Contiene una secuencia de nucleótidos que especifica una proteína. 
B) Interpreta una secuencia de tres nucleótidos para incorporar el aminoácido correspondiente. 
C) Establece la base física sobre la cual se realiza la síntesis de proteínas. 
D) Representa un molde de lectura para formar una hebra de nucleótidos complementarios. 
E) Forma una secuencia que reconoce los aminoácidos presentes en el citoplasma. 
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3. ¿Qué función cumple el ARN mensajero (ARNm) en el marco de la síntesis de proteínas? 
A) Contiene una secuencia de nucleótidos que especifica una proteína. 
B) Interpreta una secuencia de tres nucleótidos para incorporar el aminoácido correspondiente. 
C) Establece la base física sobre la cual se realiza la síntesis de proteínas. 
D) Representa un molde de lectura para formar una hebra de nucleótidos complementarios. 
E) Forma una secuencia que reconoce los aminoácidos presentes en el citoplasma. 
 
4. ¿Qué función cumple el ARN ribosomal (ARNr) en el marco de la síntesis de proteínas? 
A) Contiene una secuencia de nucleótidos que especifica una proteína. 
B) Interpreta una secuencia de tres nucleótidos para incorporar el aminoácido correspondiente. 
C) Establece la base física sobre la cual se realiza la síntesis de proteínas. 
D) Representa un molde de lectura para formar una hebra de nucleótidos complementarios. 
E) Forma una secuencia que reconoce los aminoácidos presentes en el citoplasma. 
 
5. Anticodón es el término que se aplica a 
A) los aminoácidos a los que corresponde el código genético. 
B) varios codones que codifican para un mismo aminoácido. 
C) la sección del ARNt que interactúa con el codón del ARNm. 
D) la sección del ARNt que se une a un aminoácido 
E) la sección del ARNm que determina el punto de inicio de la traducción. 
 
6. La síntesis de proteínas también recibe el nombre de: 
A) transcripción.            B) replicación.                  C) traducción.                D) activación.                E) duplicación. 
 
7. En relación con la síntesis de proteínas, es correcto afirmar que 
I. los aminoácidos antes de unirse entre ellos se deben acoplar al ARNt. 
II. los ARNm deben poseer siempre codones sin sentido. 
III. las subunidades del ribosoma están unidas permanentemente. 
A) Sólo I                   B) Sólo II                     C) Sólo I y II                       D) Sólo II y III                      E) I, II y III 
 
8. ¿Cuál de las siguientes moléculas actúa como un traductor en el ámbito de la traducción? 
A) ARNm. 
B) ARNr. 
C) ARNt. 
D) ADN. 
E) Aminoácidos. 


