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GUIA 22 (20/10/2020) 

Unidad 3 - Analizando la relación entre expresión y 
regulación génica 

 
Propósito de la unidad: 
Profundizar en los procesos que permiten la expresión genética para que los alumnos 
puedan relacionar los genes con el ADN, la síntesis de ARN y producción de proteínas, 
así como la influencia ambiental en el proceso. Asimismo, en esta unidad se analiza 
causas y consecuencias de mutaciones génicas, y también los mecanismos que permiten 
la reparación del ADN. De esta manera, se busca que los estudiantes comprendan y 
analicen el rol de la expresión genética durante el desarrollo del organismo, la generación 
del cáncer, la muerte celular, el comportamiento de los seres humanos y la generación de 
enfermedades. Para este propósito, puede guiarse por preguntas como las siguientes: 
¿cómo se almacena el material genético?, ¿qué relación existe entre el ADN, el ARN y las 
proteínas?, ¿cómo se regula la expresión genética en eucariontes y procariontes?, ¿cómo 
se codifica la información genética?, ¿mediante qué mecanismos se expresa la 
información genética?  
Objetivos de Aprendizaje  
OA 3. Analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la biología 
molecular en relación al flujo de la información genética en células desde el ADN al ARN y 
a las proteínas.  
OA 4. Describir, sobre la base de evidencia, los mecanismos de regulación génica y 
explicar su relación con los procesos de diferenciación y proliferación celular en respuesta 
a estímulos ambientales, el envejecimiento y las enfermedades como el cáncer.  
OA b. Planificar y desarrollar investigaciones que permitan recoger evidencias y contrastar 
hipótesis, con apoyo de herramientas tecnológicas y matemáticas.  
OA d. Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas 
de interés, a partir de tablas, gráficos, diagramas y modelos. 
 OA e. Construir, usar y comunicar argumentos científicos.  
OA f. Desarrollar y usar modelos basados en evidencia, para predecir y explicar 
mecanismo y fenómenos naturales 
 
Inicia la lectura de tu libro acá 
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