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PRONTUARIO 

 
Título     : 

Biología General II 

Codificación del curso  : BIOL 3012 

Cantidad de horas crédito : Cuatro (4) 

Prerrequisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

 
BIOL 3011-3013 (Biología General I y 
Laboratorio de Biología General I) 
(Prerrequisito); BIOL 3014(Laboratorio de 
Biología General 2) (Correquisito) 
 

Descripción del curso       : Estudio comparativo de los diferentes 
sistemas funcionales en organismos 
animales y vegetales. Un análisis del 
desarrollo evolutivo de estos sistemas para 
la adaptación del organismo a su medio 
ambiente físico y biótico.  Prácticas de 
laboratorio representativas de cada 
sistema funcional en organismos vegetales 
y animales. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 

1. Describir la evolución en los organismos vivos desde los más 
sencillos como bacterias hasta los más complejos como plantas y 
animales. 

 

2. Describir el desarrollo evolutivo de los animales en los procesos de 
ventilación, digestión, reproducción, excreción, integración y 
desarrollo. 

 

3. Describir la estructura y función de los diferentes sistemas en las 
plantas y los animales, incluyendo los humanos. 

 
4. Aplicar los conceptos generales de la ecología en el estudio de los 

organismos y en el ambiente. 
 

5. Evaluar críticamente literatura de carácter científico. 
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Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

UNIDAD I Bacterias, Archaea, Protistas y Fungi         (4.5 horas)  

A. Procariotas       Cap. 27, p. 567 

a. Adaptaciones funcionales y estructurales   Cap. 28, p. 587 

b. Reproducción      Cap. 31, p. 648   

c. Adaptaciones metabólicas y diversidad nutricional 

d. Rol en las comunidades ecológicas 

B. Protistas (NO tienen que memorizarse toda la taxonomía)    

a. Características más importantes de los siguientes grupos:    

1. Excavata (Diplomonados y Eglenozoos) 

2. SAR 

3. Arqueoplastida 

4. Unikonta 

C. Fungi            

a. Nutrición y arreglo corporal 

b. Características generales de los hongos. 

c. Rol ecológico 

 

Al completar el estudio de esta unidad el estudiante podrá 

1. Describir las características principales de los organismos procariotas 
incluyendo: 

a. estructura y formas más comunes (concepto 27.1) 

b. reproducción asexual (concepto 27.1) 

c. diversidad metabólica (concepto 27.3) 

d. rol ecológico e impacto en los humanos (concepto 27.5 – 27.6) 

2. Explicar la diversidad de los miembros del Reino Protista según las 
características distintivas de cada grupo (concepto 28.1).  

3. Explicar la teoría de la endosimbiosis de diversos plastidios (concepto 28.1). 

4. Describir la morfología común de los hongos (concepto 31.1). 
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5. Clasificar los hongos según sus características generales (concepto 31.4). 

6. Explicar el rol ecológico de los hongos (concepto 31.5). 

 

UNIDAD II Diversidad Vegetal                       (7.5 horas) 

A. Evolución de algas verdes a plantas terrestres  Cap. 29, p. 612 

B. Origen y diversidad en las plantas    Cap. 30, p. 630 

a. Plantas no vasculares     Cap. 38, p. 815  

b. Plantas vasculares sin semillas    Cap. 35, p. 752   

c. Plantas con semilla descubierta 

d. Plantas con semilla cubierta  

C. Adaptaciones reproductivas de las plantas angiospermas      

a. Flores   

b. Semillas    

D. Ciclo de vida de angiospermas 

a. Flores 

b. Doble fertilización  

c. Fruto  

E. Células, tejidos y órganos básicos en plantas        

a. Raíces 

b. Tallos 

c. Hojas  

 

Al completar el estudio de esta unidad el estudiante podrá 

1. Describir las características de las plantas que le permitieron adaptarse al 
ambiente terrestre (conceptos 29.1 y 30.1). 

2. Identificar características de los cuatro grupos principales de plantas 
terrestres: no-vasculares, vasculares sin semilla, Gimnospermas, y 
Angiospermas (conceptos 29.2-29.3, 30.2-30.3). 

3. Identificar las partes de la flor y describir sus funciones (concepto 38.1). 

4. Describir los eventos que ocurren en el ciclo de vida de las angiospermas 
(concepto 38.1). 
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5. Describir las células, tejidos y órganos básicos de una planta (raíces, tallos y 
hojas) y sus funciones (concepto 35.1). 

6. Discutir el crecimiento primario en tallos y raíces (concepto 35.2 y 35.3). 

*EJERCICIO DESTREZAS CIENTIFICAS (p. 756): “Nature Versus Nurture” 

 

UNIDAD III. Diversidad Animal   (3.0 horas)    

A. Origen y diversidad de los animales     Cap. 32, p. 667 

a. Reproducción y desarrollo      Cap. 34, p. 712 

b. Simetría radial y bilateral         

c. Capas germinales 

1. Ectodermo 

2. Endodermo 

3. Mesodermo 

d. Cavidad corporal 

1. Celomado 

2. Pseudocelomado 

3. Acelomado 

e. Desarrollo prostostomado o deuterostomado 

f. Filogenia 

 

Al completar el estudio de esta unidad el estudiante podrá 

1. Describir las características generales del Reino Animal (concepto 32.1). 

2. Explicar las etapas tempranas de la segmentación de un cigoto animal 
(concepto 32.2). 

3. Describir la organización general del cuerpo de un animal considerando 
(concepto 32.2 y 32.3): 

a. Simetría (radial y bilateral) 

b. Capas germinales  

c. Cavidad corporal (celoma) 

4. Evaluar la evidencia molecular que está produciendo nuevas perspectivas en 
cuanto a la filogenia de los animales (concepto 32.4). 
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5. Describir las características principales que distinguen a los animales 
(conceptos 32.4 y 34.1) 

 

UNIDAD IV  Sistemas de Integración y Control            (4.5 horas)            

A. Anatomía comparada del sistema nervioso    Cap. 48, p. 1061 

B. Tipos de neuronas y su función    Cap. 49, p. 1079 

C. Generación del impulso nervioso     Cap. 45, p. 993 

a. Potencial de acción 

b. Propagación del potencial de acción 

D. Sinapsis  

a. Química 

E. Sistema nervioso  

a. Encéfalo 

b. Cordón espinal 

F. Hormonas en sistema endocrino de humanos 

G. Interrelación entre el Sistema Nervioso y el Sistema Endocrino 

a. Tracto hipotalámico hipofisial 

 

Al completar el estudio de esta unidad el estudiante podrá 

1. Describir una neurona típica y sus partes (concepto 48.1). 

2. Describir los diferentes procesos durante la propagación de un impulso 
nervioso a través de una neurona (concepto 48.2 y 48.3). 

3. Describir los eventos que ocurren en la sinapsis química (concepto 48.4). 

4. Mencionar las estructuras nerviosas de Cnidaria, Platyhelminthes, Annelida, 
Arthropoda y Chordata (concepto 49.1).   

5. Mencionar las diferentes hormonas que se producen en los mamíferos 
(concepto 45.1 - figura 45.9). 
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6. Explicar la interacción del Sistema Nervioso y el Sistema Endocrino 
(concepto 45.2). 

7. Explicar el sistema de retroalimentación positivo y negativo utilizado para el 
control de la secreción hormonal (concepto 45.2). 

 

UNIDAD V Reproducción y DesarrolloAnimal              (3.0 horas)   

A. Reproducción       Cap. 46, p. 1013  

a. Definición        Cap. 47, p. 1037 

b. Formas de reproducción 

1. Asexual 

2. Sexual 

c. Sistemas reproductivos 

d. Mecánica de la fecundación 

1. Formación del cigoto diploide 

2. Bloqueo a la polispermia 

B. Desarrollo temprano 

a. Blastulación y gastrulación en equinodermos 

 

Al completar el estudio de esta unidad el estudiante podrá 

1. Definir los términos reproducción y desarrollo. 

2. Comparar la reproducción sexual y asexual. 

3. Asociar la fecundación interna y externa con la producción de gametos y la 
viabilidad de la progenie. 

4. Describir las estructuras reproductivas en los humanos. 

5. Describir los mecanismos hormonales  que controlan la reproducción y el 
desarrollo de algunos mamíferos, utilizando el humano como  ejemplo. 
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6. Mencionar los eventos más importantes de la fecundación, formación de la 
blástula, y formación de la gástrula en el erizo. 

*EJERCICIO DESTREZAS CIENTIFICAS (p. 1054): “What Causes the End of 
Cleveage in a Frog Embryo” 

 

UNIDAD VI Circulación, intercambio gaseoso y sistema inmune    (4.5 horas)  

A. Circulación en animales invertebrados    

a. Cavidad gastrovascular     Cap. 42, p. 915 

b. Sistema circulatorio cerrado y abierto   Cap. 43, p. 946 

B. Sistema cardiovascular en vertebrados 

a. La doble circulación 

1. Corazón 

2. Vasos sanguíneos 

3. Sangre 

E. Órganos respiratorios en animales acuáticos e insectos 

a. Branquias 

b. Sistema traqueal 

F. Sistemas respiratorios en anfibios, mamíferos y aves 

a. Ventilación 

b. Árbol traqueobronquial 

c. Alveolos 

d. Pulmones 

G. Transporte de gases (hemoglobina)  

a. Oxígeno 

b. CO2  

H. Sistema de defensa 
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a. Innata 

b. Adquirida 

 

Al completar el estudio de esta unidad el estudiante podrá 

1. Contrastar el sistema circulatorio de vertebrados e invertebrados 
mencionando las estructuras participantes y las diferencias fundamentales 
(conceptos 42.1). 

2. Comparar la anatomía del corazón de peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos, discutiendo la relación entre la estructura y función en su diseño 
y los aspectos evolutivos relacionados (conceptos 42.1 y 42.2). 

3. Trazar en un diagrama la ruta de la sangre en el sistema circulatorio de los 
mamíferos (concepto 42.2). 

4. Definir: pulso, presión sanguínea, sístole y diástole, discutiendo su relevancia 
en la homeostasis (conceptos 42.2 y 42.3).  

5. Identificar los componentes de la sangre (concepto 42.4). 

6. Explicar la relación entre la superficie respiratoria y el intercambio de gases 
(concepto 42.5). 

7. Describir las diferencias estructurales y funcionales entre los siguientes 
sistemas para intercambio gaseoso: branquias, sistema traqueal y pulmones 
(conceptos 42.5 y 42.6). 

8. Definir: ventilación, inhalación, exhalación, presión parcial de gases, presión 
positiva y presión negativa (concepto 42.6). 

9. Explicar la importancia  de la hemoglobina como pigmento respiratorio 
(concepto 42.7). 

10. Discutir literatura científica sobre el origen y la prevalencia de las 
enfermedades cardiovasculares en Puerto Rico. 

11. Distinguir entre el sistema inmune innato y adaptativo (concepto 43.1).  

 

UNIDAD VII Control del ambiente interno                           (3.0 horas)  

A. Osmorregulación                     Cap. 44, p. 971 

B. Manejo de los desperdicios de nitrógeno en peces, mamíferos y aves. 
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C. Excreción 

a. Sistemas de excreción en invertebrados 

1. Protonefridios 

2. Metanefridios 

3. Túbulos de Malpigio 

4. Riñón 

 

Al completar el estudio de esta unidad el estudiante podrá 

1. Definir regulación osmótica y dar ejemplos de cómo opera este proceso en 
ambientes acuáticos y terrestres (concepto 44.1). 

2. Comparar los diferentes desechos nitrogenados en cuanto a su toxicidad y 
costo energético (concepto 44.2).  

3. Comparar en cuanto a estructura, función y valor adaptativo el protonefridio 
de Planaria, el metanefridio de los anélidos, el túbulo de Malpigio de los 
insectos, y el riñón en los mamíferos (concepto 44.3). 

4. Mencionar los pasos en la formación de la orina (concepto 44.4).  

 

UNIDAD VIII:  Nutrición y digestión                        (3.0 horas)   

A. Heterótrofos               Cap. 41, p. 892 

a. Herbívoros, carnívoros y omnívoros 

b. Mecanismos de alimentación 

B. Nutrientes esenciales 

a. Carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales 

C. Procesamiento del alimento 

a. Ingestión  

b. Digestión  

c. Absorción 
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d. Eliminación 

D. Tipos de digestión 

a. Digestión intracelular 

b. Digestión extracelular 

Al completar el estudio de esta unidad el estudiante podrá 

1. Distinguir las estrategias de alimentación en el reino animal. 

2. Mencionar los nutrientes esenciales en la dieta (concepto 41.1). 

3. Contrastar la digestión intracelular y la digestión extracelular (concepto 41.2). 

4. Comparar la cavidad gastrovascular con los canales alimentarios (concepto 
41.2). 

5. Describir la función de los órganos digestivos (cavidad oral, esófago, 
estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, páncreas, vesícula 
biliar) (concepto 41.3). 

 

UNIDAD IX Ecología                     (6.0 horas) 

A. Introducción       Cap. 52, p. 1158  

a. Escalas en la investigación en Ecología   Cap. 53, p. 1184 

b. Factores que determinan los biomas terrestres   Cap. 54, p. 1208 

y acuáticos      Cap. 55, p. 1232 

B. Población        Cap. 56, p. 1269 

a. Densidad        

b. Dispersión 

c. Demografía 

d. Historias de vida 

e. Modelos de crecimiento poblacional (exponencial, logístico) 

f. Crecimiento poblacional humano 
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C. Comunidad 

a. Competencia 

b. Herbívoria 

c. Parasitismo 

d. Mutualismo 

e. Comensalismo 

f. Diversidad 

1. Riqueza de especies 

2. Abundancia relativa 

D. Ecosistema 

a. Flujo de energía 

b. Ciclos biogeoquímicos 

 

Al completar el estudio de esta unidad el estudiante podrá: 

1. Explicar los siguientes conceptos en la ecología: organismal,  poblacional, 
comunidad, ecosistema, biosfera, biomas, densidad poblacional, dispersión, 
diversidad, nicho, hábitat, producción primaria y producción secundaria. 

2. Identificar patrones de supervivencia poblacional usando curvas de 
supervivencia (concepto 53.1) 

3. Reconocer los biomas presentes en Puerto Rico (conceptos 52.2, 52.3 y 
recursos en presentación). 

4. Explicar los factores bióticos (ej. interacciones intra e inter específicas) y 
abióticos (ej. lluvia, temperatura, etc.), que pueden determinar el hábitat de 
un organismo (conceptos 52.4 y 53.1). 

5. Explicar las diferencias entre crecimiento poblacional exponencial y logístico 
y sus aplicaciones para la población humana (conceptos 53.2, 53.3 y 53.6). 

6.  Explicar el concepto de “trade-offs” (costo-beneficio) en la historias de vidas 
(concepto 53.4). 
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7. Describir el tipo de crecimiento poblacional basado en la pirámide de 
estructura de edades (concepto 53.6). 

8. Contrastar las interacciones inter especificas en una comunidad (concepto 
54.1). 

9. Explicar las estructuras tróficas, cadenas tróficas, redes tróficas y ciclos 
biogeoquímicos (conceptos 54.2, 55.4). 

10. Comparar los factores que afectan la producción primaria en ambientes 
acuáticos y terrestres (concepto 55.2). 

11. Comparar el flujo de energía y el reciclaje químico en los ecosistema 
(conceptos 55.1, 55.3 y 55.4) 

12. Explicar el impacto del cambio climático en el planeta (concepto 56.4). 

 
Técnicas instruccionales 

Se ofrecerán conferencias y discusión en el salón de clases. Estas se 
complementan con estudios de casos, películas, informes, videos y 
transparencias. La facultad tiene la opción de desarrollar actividades de 
aprendizaje cooperativo.  Se podrán incorporar viajes de estudio y otras 
ejecutorias de aprendizaje que contribuyen a mejorar la retención y el 
aprovechamiento de nuestros estudiantes. 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Equipo audiovisual, computadoras, pizarra y libro de texto. 
 

Técnicas de evaluación 

Se ofrecerán cuatro (4) exámenes parciales departamentales y un (1) examen 
final departamental compulsorio.  Cada examen tendrá un valor de 50 puntos; se 
eliminará la nota más baja. El profesor otorgará 40 puntos por actividades 
adicionales, tales como: pruebas cortas, trabajos grupales o asignaciones.  
También se otorgarán 10 puntos por asistir a la serie de talleres y conferencias 
sobre destrezas básicas para estudiantes de Biología (o acceder aquellos 
disponibles en la plataforma Moodle). El estudiante acumulará un total de 250 
puntos de conferencia, representando un peso de75% de la nota final del curso.  
El restante 25% corresponderá al laboratorio (BIOL 3014). 

 

 

 

 



Departamento de Biología 

 13 
 

TECNICA DE EVALUACIÓN PUNTUACIÓN 

Exámenes parciales  150 puntos 

Examen final departamental 50 puntos 

Otras actividades 50 puntos 

TOTAL =  250 puntos 

 
Acomodo razonable 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 
1973, la Ley ADA (American withDisabilitiesAct) de 1990 y su enmienda en el 
año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con 
Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con 
Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 
2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios. Todo 
estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de 
su impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 
Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 
Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 
específicas y proveer documentación escrita. A solicitud del estudiante, la 
OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor. Esta carta 
certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos 
razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 
aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no exime al 
estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de 
estudio. 
 
Integridad académica 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes 
de la UPR (Certificación Núm. 13. 2009-2010, del a Junta de Síndicos) establece 
que “la deshonestidad académica incluye pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, copiar total of parcialmente la labor de académica de otra persona, 
plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente 
las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o 
escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la 
referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 
disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 

Sistema de calificación 

100 – 90  A 
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  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

  69 – 60  D 

  59 -    F 

 

Bibliografía 

Libro principal: 
 
Reece, J.B., Urry, L.A., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V., Cain, M.L., Jackson, 
R.B., 2014.Campbell Biology, 10thEdition.Pearson Education Inc. 
 
Libros y documentos auxiliares: 
 
Brooker, R., Widmaier, E., Graham, L., Stiling, P. 2014. Biology, 
3rdEdition.McGraw-Hill. 
 
Freeman, S., Quillin, K., Allison, L. 2014. Biological Science, 5thEdition.Benjamin 
Cummings. 
 
Material de soporte electrónico: 

www.hhmi.org/biointeractive (Howard Hughes Medical Institute Free Resources 
for Science Education). 

www.masteringbiology.com (Pearson Biology Resources). 

www.nsf.gov/news/classroom/biology.jsp (National Science Foundation Biology 
Classroom Resources).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 


