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Aprendizajes Esperados

Explicar el proceso de transcripción y su regulación



Expresión de la información genética
Todas las instrucciones necesarias para los procesos químicos de un organismo provienen del 
ADN que es el almacén molecular de la información genética.

Una manera común de resumir este flujo de información es: 

Transcripción Traducción  

A este flujo de información se le llama Dogma Central de la Biología 





Transcripción o síntesis de ADN en 
eucariontes (pág 225 y 226)

La transcripción es la síntesis de ARN a partir de un gen de una de las hebras de ADN que actúa 
como molde .

La enzima responsable del proceso se denomina ARN polimerasa

Este proceso ocurre en el núcleo celular y requiere de la presencia de nucleótidos libres

En primer lugar se debe lograr la descondensación de la cromatina para exponer al gen que se 
va a copiar





Etapas transcripción 
Inicio: Secuencia promotora (caja TATA).



Elongación: la ARN polimerasa comienza añadir nucleótidos de manera 
complementaria y antiparalela a la hebra molde de ADN. 

Hebra molde:  3’ TACCG 5’

ARN m              5’ AUGGC 3’

Terminación: la ARN polimerasa reconoce una secuencia de término de la transcripción,
formada por uno de los siguientes tríos de nucleótidos: ATT, ACT o ATC. Como resultado se
obtiene una molécula de ARN que contiene la información de la hebra de ADN que sirvió
de molde.



Maduración (Pág 227) 

Intrones: secuencias que no codifican aminoácidos.

Exones: secuencias que codifican para un aminoácido (gen)



Tipos de ARN

Completa el 
cuadro de la 

pág 226



A  trabajar

Maduración



Regulación de la Transcripción 
Incluso después de que un gen se ha transcrito, la expresión génica aún puede ser regulada en 
varias etapas.

Algunos transcritos pueden experimentar empalme alternativo, y producir diferentes ARNm y 
proteínas del mismo transcrito de ARN.

Algunos ARNm son el blanco de microARNs, pequeños ARNs reguladores que pueden causar 
que un ARN se corte en pedacitos o bloquee la traducción.

La actividad de una proteína puede regularse después de la traducción, por ejemplo, mediante 
la remoción de aminoácidos o la adición de grupos químicos.

https://es.khanacademy.org/science/biology/gene-regulation/gene-regulation-in-eukaryotes/a/regulation-
after-transcription

https://es.khanacademy.org/science/biology/gene-regulation/gene-regulation-in-eukaryotes/a/regulation-after-transcription


Recapitulación

Resuelve en tu cuaderno las preguntas de la actividad 4 de la página 235 de tu texto.

Criterio ADN ARN

N° de cadenas

Azúcar (pentosa)

Bases nitrogenadas

Complementariedad 
(pares de bases)

Funciones




