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Los desempeños/competencias por trabajar: Uso comprensivo del conocimiento
científico
Indicador de desempeño: Reconocer los mecanismos moleculares asociados a la
formación de proteínas (DBA 6).

Introducción

El Ácido Desoxirribonucleico ADN es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Su
secuencia de nucleótidos contiene la información necesaria para poder controlar el
metabolismo de un ser vivo. El ADN es el lugar donde reside la información genética de un
ser vivo. El ADN está constituido por dos cadenas o bandas formadas por una secuencia
de unidades llamadas nucleótidos.

Cada nucleótido está formado por tres unidades: una molécula de azúcar llamada
desoxirribosa, que es una molécula de cinco carbonos; un grupo fosfato y uno de cuatro
posibles compuestos nitrogenados llamados bases: adenina (abreviada como A), guanina
(G), timina (T) y citosina (C).

Actividad 1: lee el fragmento y responde las preguntas al final:

ADN y transmisión de la información
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5 Qué diferencias presentan las moléculas de ADN y ARN

Si es necesario, vuelve a Leer con atención la lectura 1 y con ella completa la tabla sobre
Las diferencia entre el ADN y el ARN.

Para realizar la siguiente actividad, ubica la información  de los cuadros que se
encuentran encima de la tabla en los espacios en blanco de la tabla

Si requieres ampliar la información para desarrollar esta actividad visita:
https://www.diferenciador.com/diferencia-entre-adn-y-arn/

1. Cuál es la importancia de ADN
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Qué es un genoma?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Cuáles son las moléculas responsables de la vida?
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Cómo se forma una proteína?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



La importancia de las proteínas en la alimentación diaria

Según la lectura anterior, responde:

1. De 4 ejemplos de proteínas
____________________________________________________________________________

2. Por qué es esencial o importante el consumo de proteínas
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. En que alimentos podemos encontrar proteínas

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Qué efectos en la salud produce comer poca proteína
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. Con ayuda de tus padres selecciona 10 productos alimenticios que tengas en tu hogar y
registra la cantidad de proteína que posee cada uno de ellos. Esta información debe estar
siempre presente en la tabla nutricional que se encuentra en la parte de atrás de los
productos

Las proteínas, formadas por cadenas de aminoácidos, además de contener calorías juegan un papel
fundamental en la diaria alimentación. Los músculos del cuerpo, así como cartílagos, ligamentos, piel,
cabello y uñas están básicamente compuestos de proteínas.

Los anticuerpos, la hemoglobina, ciertas hormonas como la insulina y las enzimas son también
proteínas.

Su consumo no sólo es esencial como aporte de energía sino también para la reparación de tejidos, la
oxigenación del organismo y el favorable funcionamiento del sistema inmunológico.

En personas sanas, las dietas mal diseñadas y mal balanceadas para bajar de peso con muy pocas
proteínas pueden conllevar a sufrir una deficiencia de este vital elemento. Y cuando el organismo no
obtiene la cantidad mínima de las necesarias proteínas comenzará a lanzar señales de alerta.

CUANDO FALTAN PROTEÍNAS

Las proteínas de la dieta se hallan en comidas de origen animal, como las carnes, los huevos o los
productos lácteos, así como en las legumbres y los frutos secos.

Contienen muchos tipos de aminoácidos. Ente ellos la leucina; juega un importante papel en la
preservación de la musculatura.

La deficiencia proteica crónica puede observarse en la disminución de la masa muscular. Esta
indeseable eventualidad, además de disminuir el peso por caminos erróneos y provocar determinada
flacidez muscular, disminuye la capacidad para realizar los esfuerzos físicos acostumbrados y provocar
algunos calambres musculares.

Si la deficiencia proteica en una dieta inadecuada se acompaña con una drástica y poco saludable
disminución de las calorías totales, una señal es la fatiga o el cansancio mantenido pues el organismo
no dispone de la energía suficiente para cumplir con las tareas de todos los días; y para un extra, pues
mucho menos.

En los niños con deficiente ingestión de proteínas puede haber problemas de crecimiento o alteraciones
intelectuales. En las embarazadas se pueden presentar problemas de desarrollo en el feto.



NOMBRE DEL PRODUCTO (INLUYE LA
MARCA, POR EJEMPLO  ARROZ DIANA)

PORCENTAJE DE PROEINAS O CANTIDAD EN
GRAMOS DE PROTEINAS

a. Según lo anterior, por qué consideras importante incluir en tu alimentos con mayor
cantidad de proteínas en tu dieta

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

b. Consideras que el tipo de dieta que llevas es saludable (argumenta)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________





Responde según la información anterior, completando los espacios en blanco

1. El proceso de transcripción ocurre en el _____________________

2. Las bases nitrogenadas del ADN SON : ________________ ______________
______________ y ________________

3. En el ARN se encuentra una base nitrogenada que no está en el ADN , esta es el _________________

4. El proceso de traducción ocurre en el _____________________________

5. La molécula que está formada por una azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato se llama
________________________________________

6. Una proteína se puede definir como una secuencia de  __________________________________

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias. En casa reflexionar sobre:
• ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
• ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
• ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
• ¿Alguna pregunta para tu profesor?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo del
estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse
mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el nombre
del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y apellidos del estudiante.
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por parte
de los docentes.  Gracias por su colaboración.

Si deseas ampliar la información visita las siguientes páginas:
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/S/S_G11_U03_L01/S_G11_U03_
L01_03_04_01.html

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien_9_b2_p4
_est_web.pdf


