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Guía de Aprendizaje 
 

Unidad Programática: Unidad 2: Estructura y regulación génica. Guía N° 11 

Semana N° 22 Fecha : 24 al 27 Agosto 

Regulación génica en procariontes y eucariontes 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás las diferencias en la organización de 
genes procariontes y eucariontes, y como esto afecta en la síntesis proteica. 
Al finalizar las actividades, habrás logrado explicar el mecanismo de expresión génica mediante 
operón en procariontes y como se regula la expresión de proteínas para una función específica en 
eucariontes. 
2.- Objetivos: Reconocer y explicar las diferencias en la regulación génica entre procariontes y 
eucariontes enfatizando en la organización de los genes en el ADN. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 70 min. 

4.- Actividad 1 (5 min): para comenzar, observa la siguiente imagen y responde 
 

¿Si tuvieras que buscar un conjunto 
de verano o invierno, en cual 
tardarías más tiempo? 
______________________________ 
 
¿Cómo afectaría el hecho de que tus 
conjuntos de verano los tuvieras 
listos en bolsas separadas para que 
cuando los necesites, estén listos 
para usarse? 
______________________________
______________________________ 
 
 
 

Observa las siguientes imágenes e indica con cuál de los 2 armarios las relaciones.  
 
 

___________ 
  
 

 
 

___________ 
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Actividad 2 (20 min): Lee el siguiente texto, destaca lo importante y luego responde las preguntas. 
 

Regulación génica en procariontes. 
 

La expresión de los genes bacterianos se produce cuando esto contribuye a su adaptación al medio 
ambiente, incluyendo el aprovechamiento de cualquier alimento que pudiera estar presente en los 
alrededores. El principal requerimiento de la regulación génica bacteriana es la producción de 
enzimas y otras proteínas cuando éstas las necesitan; en este proceso el control a nivel 
transcripcional es el mecanismo más eficiente. 
 
La organización en grupos de genes relacionados que se activan o desactivan rápidamente como 
unidades, permite la síntesis sólo de los productos génicos necesarios en un momento determinado. 
Este tipo de regulación requiere de un flujo rápido de las moléculas de ARNm para evitar la 
acumulación de mensajes y la traducción cuando ya no sean necesarios. Las bacterias rara vez regulan 
los niveles de las enzimas que se necesitan para la degradación de las proteínas. Una vez que termina 
la síntesis de una proteína, las moléculas de proteína previamente sintetizadas se diluyen de modo 
tan rápido en las divisiones celulares posteriores que degradarlos no suele ser necesario. Sólo cuando 
las células están hambrientas o privadas de los aminoácidos esenciales, las enzimas digestivas de 
proteínas realizan el reciclaje de los aminoácidos mediante la degradación de proteínas no necesarias 
para la supervivencia. 
 
¿Cómo funciona el mecanismo de regulación génica en bacterias? 
_________________________________________________________________________________ 
¿En qué etapa de la síntesis de proteínas es más eficiente el control de la regulación génica? 
__________________________________________________________________________________ 
Respecto a la siguiente frase “La organización en grupos de genes relacionados que se activan o 
desactivan rápidamente como unidades, permite la síntesis sólo de los productos génicos necesarios 
en un momento determinado” ¿A qué se refiere que un grupo de genes relacionados se activan 
como unidad? Explica. 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

Regulación génica en eucariontes. 
 

Las células eucariotas realizan la regulación génica para satisfacer diferentes necesidades. En ellas 
predomina el control a nivel transcripcional, pero en los otros niveles también son muy importantes, 
sobre todo en los organismos multicelulares, cuyos grupos de células cooperan entre sí en la división 
del trabajo global. Debido a que un solo gen es regulado mediante diferentes mecanismos en 
distintos tipos de células, la regulación génica eucariota es compleja. 
 
Las células eucariotas suelen tener una larga vida útil durante la cual puede ser necesario mantener la 
homeostasis mientras responde a muchos estímulos diferentes. La síntesis de nuevas enzimas no 
ocurre necesariamente cada vez que las células responden a un estímulo, sino que, en muchos casos 
las enzimas preformadas y otras proteínas se transforman rápidamente de un estado inactivo a uno 
activo.  
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Gran parte de la regulación génica en los organismos multicelulares se centra en la expresión 
diferencial de genes en las células de diversos tejidos. Cada tipo de célula tiene ciertos genes activos y 
otros que nunca serán utilizados. Por ejemplo, las células rojas de la sangre (eritrocitos) en su estado 
de madurez, producen la proteína hemoglobina que transporta el oxígeno, mientras que las células 
musculares (miocitos) nunca producirán hemoglobina, pero producen la mioglobina, una proteína 
relacionada que está codificada por un gen diferente y que almacena oxígeno en los tejidos 
musculares. Al parecer, las ventajas selectivas de la cooperación celular en eucariotas multicelulares 
superan con creces las desventajas de llevar una carga de genes inactivos durante muchas divisiones 
celulares. 
 
¿Por qué se dice que la regulación génica en eucariotas es compleja? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
¿De qué manera se aborda la desventaja de tener genes inactivos en algunos tipos de células en 
organismos pluricelulares? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Elabora una tabla comparativa entre regulación génica procarionte y eucarionte a partir de los 
siguientes criterios. 
 

 Procariontes Eucariontes 

Momento de mayor regulación 
génica 

  

Necesidad de expresión génica   

Proteínas ya utilizadas.   

Distribución del trabajo en 
células. 

  

 
Actividad 3 (10 min): Define los siguientes conceptos. 
 
Procarionte: _______________________________________________________________________ 

Eucarionte: _______________________________________________________________________ 

Transcripción: ______________________________________________________________________ 

Enzima: __________________________________________________________________________ 

Homeostasis: ______________________________________________________________________ 

Operón: __________________________________________________________________________ 

Genes policistrónicos: _______________________________________________________________ 
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Actividad 4 (15 min): Observa y analiza los siguientes esquemas. 
 

¿Cuántos genes identificas en este genoma? 
__________________________________________ 
 
¿Qué entiendes por el operón triptófano, según la 
imagen? 
__________________________________________

_________________________________________ 
 
¿Cuántos ARNm se fabricaron a partir de los genes 
que están ahí? 
_________________________________________ 
 
¿Cuántas proteínas hay como resultado final? 
__________________________________________ 
 
¿Cómo se obtuvieron tantas proteínas si según el 
esquema no hubo proceso de splicing? 
__________________________________________

__________________________________________ 
 

 
¿Cuántos genes de triptófano tiene esta célula de 
levadura? 
_________________________________________ 
 
¿Cuántos ARNm se fabricaron a partir de los genes 
que se muestran? 
_________________________________________ 
 
¿Cuántas proteínas en total se obtuvieron a partir 
de los ARNm? 
_________________________________________ 
 
¿Los genes de triptófano en eucariontes dependen 
de los otros genes para expresarse? Explica. 
__________________________________________
__________________________________________ 

Completa la siguiente tabla comparativa. 
 

 procarionte eucarionte 

ARNm fabricado de triptofano   

Dependencia de genes   

Procesamiento (splicing)   
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Tarea (10 min) 
Para saber si has aprendido, te invito a leer la siguiente noticia y responder fundamentando con tus 
conocimientos. Debes responder en tu guía y además en tu cuaderno para dejar registro aparte de 
las tareas que se te asignen. 
 
El cerdo doméstico es otro ejemplo de cómo la regulación 

génica en los organismos multicelulares afecta la 

expresión en diferentes tejidos. En 2003, los biólogos 

reportaron los detalles de una mutación genética en los 

cerdos que promueve un mayor desarrollo del tejido 

muscular (FIGURA 14-1). La mutación se encuentra en un 

gen, denominado factor de crecimiento insulínico tipo 2 

(IGF2), que codifica para una proteína producida por el 

músculo y el tejido hepático. Los biólogos encontraron 

que una mutación por cambio de base nitrogrenada en el 

gen IGF2 hace al gen 3 veces más activo en los músculos 

de cerdo, dando lugar a carne más magra (que contiene 

poca grasa). Sin embargo, la mutación no cambia la 

expresión del gen en las células hepáticas. Curiosamente, 

esta mutación no está en la región codificante de 

proteínas del gen, sino en una región codificante no 

proteica y probablemente reguladora.  

¿Cómo explicas que una mutación en un organismo exprese una proteína en un tipo de célula y en 
otras se exprese en la región reguladora? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué esperarías que pasara si esta mutación hubiese ocurrido en una célula procarionte? ¿Pasaría 
lo mismo que se explica en las eucariontes? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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5.- Autoevaluación: (10 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu 
logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Identifico características de genes procariontes y 
eucariontes. 

   

Explico la regulación génica en procariontes y 
eucariontes. 

   

Comparo la regulación génica entre procariontes 
y eucariontes. 

   

Defino conceptos claves para la clase.    

Analizo esquemas sobre expresión de gen 
triptófano en procarionte y eucarionte. 

   

Identifico diferencias en la expresión de gen 
triptófano en eucarionte y procarionte. 

   

Aplico conocimientos sobre regulación de 
expresión génica en un caso científico. 

   

Realizo las actividades con entusiasmo y 
dedicación. 

   

Sintetizo y selecciono información relevante en 
un texto. 

   

¿Qué fue lo más difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué crees que te costó más? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
¿Qué fue lo menos difícil de aprender en esta actividad? ¿Qué hiciste para lograrlo aprender? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Nota: si alguno de los indicadores no fue logrado, te sugiero enviar tus dudas mediante 
plataforma edmodo, las cuales serán respondidas a la brevedad. 


