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1. Identificación 
Docente: Mercedes Rios Granados Celular: 3222206810      Mail: mechiajc@gmail.com   

Área: Ciencias Naturales Asignatura: Biología –PFQ Grado: Noveno 
Tema: Síntesis de proteínas  y leyes  de los  Gases Trimestre:  1 

Objetivo: Biología:  
1.  Identificar las etapas de la síntesis de proteínas y las leyes de los gases. 
2.  Comparar las etapas de la síntesis de proteínas y las leyes de los gases.  
Nombre del estudiante: Curso: Noveno 

Fecha de entrega actividad 1-2 de: Biología y Pfq: 19-Marzo-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de: Biología y Pfq: 26-Marzo-2021 

Guía N: 004 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes 
enviar evidencia de actividades, de tal forma que cada semana se presentan dos actividades las cuales debes 
resolver en las fechas indicadas y en el cuaderno de biología – Pfq según sea la temática.  
 
Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias naturales a través del grupo de WhatsApp 
denominado mi salón de clases 9 y el Facebook de Bioites Ites para seguir las orientaciones y actividades de 
retroalimentación. 
 
Enviar fotos de actividades realizadas con su respectiva identificación (Nombre completo del estudiante, 
grado y tema de la guía), que sea legible a lapicero, de una manera organizada y finalmente debes realizar el 
proceso de la auto evaluación, todos los anteriores parámetros se tendrán en cuenta en el momento de 
revisar y evaluar la guía.  
 
Recuerda que si tienes dudas puedes contactarnos, teniendo en cuenta que el horario de atención es de 
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m. 

3. Contenido y actividades de Biología. 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 19-marzo-2021 

 

Hola estudiantes 

 

 

 Pregunta diagnostica: El ADN es la molécula que transporta y almacena la información genética.  
¿Cómo se expresa la información contenida en el material genético o hereditario? 
                                                                                         Recuerda. 

                 

 

 
 
Las proteínas son polímeros formados por la 
unión de unión de varios aminoácidos mediante 
enlaces peptídicos cuya secuencia está 
determinada por la información codificada en el 
ADN.   
 

Las proteínas desempeñan gran variedad de funciones en la célula: Forman parte de la molécula de ADN- las 
histonas; función estructural: forma tejidos (músculos, tendones, piel, uñas, etc). Como la queratina proteína 
de las uñas, colágeno en la piel, la actina y misiona en los músculos, Algunas son anticuerpos que ayudan al 
sistema inmune a defenderse de las sustancias extrañas que entran al organismo. Están involucradas en el 
transporte oxigeno (La hemoglobina y mioglobina). Aceleran procesos metabólicos como la insulina que 
controla el metabolismo de la glucosa. Intervienen en la conversión de estímulos que pueden ser 
interpretadas por el sistema nervioso.   

                                  20 aminoácidos. 

 

 

Las proteínas encontradas en los organismos se 
forman a partir de la combinación de 20 tipos de 
aminoácidos distintos, los cuales se unen entre sí 
para formar largas cadenas denominadas 
polipéptidos (cadenas de aminoácidos). A partir 
de una cadena 50 aminoácidos se le denomina 
Proteína. 

 

Pregunta de interés: ¿Cómo es posible que a partir de 20 aminoácidos puedan existir tantas formas de vida?  

Que el ADN conforman los cromosomas y que los genes son fragmentos de ADN. 
En el núcleo de cada célula humana diploide hay 23 pares de cromosomas. 

 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/aminoacidos.html
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Las proteínas tienen diferentes tamaño y que se disponen cuatro niveles de organización estructural:   

                       Estructura primaria:  
Corresponde a la secuencia 
de aminoácidos (a.a) unidos 
mediante enlaces 
peptídicos. Representa el 
número, tipo y orden de los 
aminoácidos en la cadena. 

                               

                           Estructura secundaria:  
Es el plegamiento de ciertas partes 
del polipéptido mediante puentes 
de hidrogeno para forma hélices 
alfa (α) y láminas plegadas de beta 
(β).       

                   

Pregunta de opinión: ¿Qué quiere decir que una proteína es funcional?  

                                Estructura terciaria:  
Se llama estructura terciaria a 
la disposición tridimensional de 
todos los átomos que 
componen una proteína.  La 
mayoría de las proteínas son 
bilógicamente activas cuando 

adquieren su forma tridimensional. 
                      

                Estructura cuaternaria:  
Se presenta por la 
interacción mediante 
enlaces débiles entre 
cadenas de 
polipéptidos con su 
estructura primaria.    

                             

ACTIVIDAD 1 
De acuerdo a la información suministra por la  temática de la guía, Responde las siguientes preguntas: 

A) ¿Cuándo una proteína es biológicamente activa? 
B) ¿Que son los aminoácidos? 
C) ¿Cuáles son la proteína que hace parte del ADN?  
D) Defina que es un polipéptido. 

 
SINTESIS DE PROTEINAS. 

Las características guardadas en el ADN heredadas por un organismo están dictadas por la síntesis de 
proteínas. Es decir, los genes (ADN) proveen las instrucciones para la producción de proteínas , pero estos 
no la construyen directamente. El puente entre la molécula de ADN o ácido desoxirribonucleico y la síntesis 
de proteínas es el ARN o ácido ribonucleico. 

El proceso por el cual el ADN dirige la síntesis de 
proteínas incluye dos etapas llamadas transcripción 
y traducción. 
 
En general el flujo de información dentro de la célula 
sigue este proceso. 
                            
¿Cuáles son los procesos para llegar de ADN a las 
proteínas? 
 

Etapas de la síntesis de proteínas. 
1. Transcripción del ADN 

La Transcripción es la formación o síntesis del ARN mensajero (ARNm) a partir de la molécula de ADN, este 
proceso ocurre en el núcleo de la célula. El ARN mensajero (ARNm) copia la información del ADN nuclear y 
la transporta hasta los ribosomas (Formados por RNA de ribosómico (RNAr). 

 
El ADN se separa en dos hebras, una de las cuales va a ser copiada para formar el RNAm, colocándole el 
nucleótido complementario. Donde hay Adenina (A), se coloca Uracilo (U), donde hay Timina (T) se coloca 
adenina, donde hay Citosina se coloca Guanina y viceversa. Este ARNm una vez formado atraviesa los poros 
de la envoltura nuclear y va al citoplasma, donde se integra con el ribosoma, para realizar la Traducción.                                                  

2. Traduccion 
La Traduccion es el proceso por e cual se sintetiza o fabrica una proteina a partir del ARN mensajero (ARNm) 
mediante la lectura del código genético. La traducción del ARNm se realiza en el citoplasma de la célula.  
Cumple 4 etapas: 
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A) Activación: Cada RNA de transferencia (RNAt) se activa uniéndose a su aminoácido respectivo en el 
citoplasma y lo transporta hacia los ribosomas, que es el organelo encargado de enlazar los 
aminoácidos para formar la proteína. 

¿Cómo inicia y termina un mensaje? 
 
ACTIVIDAD 2. 
Teniendo en cuenta la información de la guía, competa el siguiente cuadro siguiendo el ejemplo dado. 

Estructura Función Ubicación en la célula. 
ADN           Contiene la información genética. En el núcleo celular. 

ARNr.   
ARNt.     

 
 

ARNm. 
 

  

Ribosomas   

 
B)  Iniciación: 

Cuando se envía un mensaje de texto, este tiene signos de puntuación que indican que este ha terminado. 
El ARNm también tiene un inicio al que se le llama codón de inicio y es el AUG que codifica para metionina, 
es decir, el AUG (metionina) es como si fuera la primera letra del mensaje.  
 

La subunidad pequeña del ribosoma se une al 
extremo 5´ del RNAm. A su vez el anticodón 
que es un triple de nucleótidos RNAt, se une 
al codón (también son tripletes de 
nucleótidos) sobre el RNAm. 
 

C). Elongación: Más moléculas de RNAt se 

unen al ribosoma y cree la cadena de 

aminoácidos. La enzima Peptidil-transferasa 

une los aminoácidos mediante enlaces 

peptídicos.  
 
D). Terminación El ARNm también tiene un 
punto final al que se le llama codón de 
terminación o codón de stop. Existen tres 
codones stop: UAG, UGA y UAA. Y termina la 
síntesis de proteínas. 
 
 

Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3 y 4: 26-marzo-2021 
ACTIVIDAD 3. 
Teniendo en cuenta la información de la guía y la siguiente cadena de ADN, utilizando cada cadena 
complementaria del ADN como molde (cadena 1 y 2) transcribe (formar) el RNAm respectivo.    

        Cadena de ADN Transcripción de RNAm cadena                       
Cadena -1 

Transcripción de RNAm cadena 
Cadena - 2. 

1   -A-C-G-T-A-G-C-C-G-T-T-A 
2   -T-G-C-A-T-C-G-G-C-A-A-T 

A-C-G-T-A-G-C-C-G-T-T-A 
U-G 
 

T-G-C-A-T-C-G-G-C-A-A-T 

ACTIVIDAD 4. 
Teniendo  en cuenta la imagen del Esquema de la terminación de la formación de proteínas (ultimo) 
Realiza una representación creativa con materiales que tenga a tu disposición.  

5. Contenidos y actividades de PFQ 
Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 19-marzo-2021 
 Pregunta diagnóstica: Has notado que cuando viajas por la carretera, a veces se te “tapan” los oídos ¿A qué 
se debe esto? 
 ¿Qué es un gas ideal?   
Para poder aplicar las leyes de los gases se debe definir qué es un gas ideal. Un gas ideal es un gas teórico 
compuesto de partículas que se mueven al azar y que no interactúan entre ellas. Los gases en general se 
comportan de manera ideal cuando se encuentran a altas temperaturas y bajas presiones. Esto es debido a 
la disminución de las fuerzas intermoleculares. Cuando un gas se encuentra a muy baja temperatura y/o bajo 
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condiciones de presión extremadamente altas ya no se comporta de forma ideal. Bajo estas condiciones las 
leyes de los gases no se cumplen.   

Condiciones estándar 

Nos referimos a condiciones estándar cuando una sustancia se encuentra a 1 atm de presión y 273 K de 
temperatura (es decir, 0ºC) tiene un volumen de 22,4 L por mol de sustancia.  

   
 

 

 Significa que si se relaciona el volumen y la 
presión de un gas, a una temperatura 
constante (es decir que no cambia, siempre es 
la misma). Cuando la presión sobre el gas 
aumenta, el volumen se reduce, y a la inversa, 
cuando la presión disminuye, el volumen 
aumenta.  

 
 

 

 

 

Esto significa que si la temperatura se 
duplica a presión constante, el volumen se 
duplica; si la temperatura se reduce a la 
mitad, el volumen se reduce a la mitad 

  

 Actividad 1 
Imagina que se inflan dos globos, con el mismo volumen de aire a temperatura ambiente y uno de ellos se 
deja en el refrigerador por dos horas; cuando se saca el globo, su volumen ha disminuido respecto al globo 
que permaneció a temperatura ambiente.  Explica que ley de los gases se cumple y argumenta tu repuesta. 
 
Semana 2 - Fecha de entrega actividad 2: 26-marzo-2021 

 

 

                                      

Esto significa que si aumenta la temperatura 
del gas la presión que ejerce el gas a las 
paredes del recipiente que lo contienen 
también aumenta siempre que el volumen se 
mantenga constante: 

 
 ACTIVIDAD 2. 
Realiza el siguiente experimento y regístralo en un pequeño video opcional. Materiales: una botella plástica 
pequeña, un globo pequeño. Procedimiento: 1-Llenar un globo pequeño con aire y luego lo colócalo en la 
boca de la botella plástica.  2- Ahora aprieta la botella de plástico y observa. Explica: 

1- Que sucedió 
2- ¿De acuerdo a lo observado que ley de los gases se cumple y por qué?   

6. Proceso de evaluación 

 ¿Qué tema de la guía te llamo más la atención y por qué? 
 ¿Cuál   tema se te dificulto y que le mejorarías a la guía?   

7. Bibliografía 

Facebook de ciencias naturales: www.facebook.com/bioites.ites.9  
Experimento de gases: https://www.youtube.com/watch?v=s0upXIngy4M  

 

Ley Boyle: A temperatura constante, el 

volumen de un gas es inversamente 

proporcional a la presión que. Se representa 

con la ecuación 

La ley de Charles. 

A presión constante, el volumen de un gas dado es 

directamente proporcional a la temperatura. Se 

representa con la ecuación. 
 

 

Ley de Gay-Lussac  

A volumen constante, la presión del gas 

aumenta en la misma proporción en que se 

incremente la temperatura. Su ecuación. 
 

P1 .V1 = P2. V2 

http://www.facebook.com/bioites.ites.9
https://www.youtube.com/watch?v=s0upXIngy4M

