
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADOS CORAZONES” 
REFUERZO ACADÉMICO # 2 

DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA 

INSTRUCCIONES: En base a la imagen  responda las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué nombre recibe la etapa número 2? ________________________ 

2. ¿En qué lugar de la célula tiene lugar la traducción? 

________________________ 

3. ¿Qué ocurre en la etapa número 5? 

A. La síntesis de ARNm 

B. La síntesis de una molécula de ARN 

C. La síntesis de una molécula de ADN 

D. La síntesis de proteínas 

4. ¿Qué nombre recibe la etapa número 5? 

5. ¿Qué etapas representadas en el esquema tienen lugar en el núcleo celular? 

A. Traducción 

B. Autorreplicación del ARN 

C. Autorreplicación del ADN 

D. Retrotranscripción 

E. Transcripción 

6. ¿Qué nombre recibe la etapa número 4? ________________________ 

7. ¿Qué nombre recibe la etapa número 1? ________________________ 

8. ¿Qué etapas representadas en el esquema, se desarrollan en eucariotas? 

A. 1,2,3,4 y 5 

B. 1,2,3 y 5 

C. 3 y 4 

D. 1,2 y 5 
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CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSCRIPCIÓN 

 
COMPLETAR 

Las características de la transcripción son las siguientes:   : La ARN polimerasa toma 

como molde el ADN para sintetizar ARN, y emparejar A, G,C y T del  con U, C, G y 

A del respectivamente. La secuencia de bases en el ARN es complementaria a la 

secuencia de la hélice  e igual a la secuencia de la hélice , 

cambiando T por U. 

***** El  en las que las ARN polimerasas sintetizan ARN es siempre 5´-3´, añaden 

los nucleótidos en el extremo  libre de la cadena naciente. 

*****  de la transcripción: Solamente se transcribe para cada gen una de las dos 

hebras de ADN. La hebra transcrita se llama hélice codificadora y la otra hebra de ADN, la que no se 

transcribe, se denomina hélice estabilizadora 

En los organismos ,para cada gen solamente se transcribe  de 

ADN (la codificadora), de forma que genes distintos del mismo cromosoma pueden utilizar como codificadora 

una hélice diferente a la de otros genes. 

TRADUCCIÓN 

 

En este dibujo están representados una serie de elementos que intervienen en la síntesis de proteínas. Están 

numerados del 1 al 10, identifique y escriba en el cuadro. 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

 


