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PRONTUARIO 

 
Título     : Laboratorio de Biología General 1 

Codificación del curso  : BIOL 3013 

Cantidad de horas crédito : Cero (0) 

Prerrequisitos, correquisitos 
y otros requerimientos  : 

BIOL 3011 (Biología General I) 
(Correquisito) 

Descripción del curso       : Complemento del curso de Biología 
General I. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 

1. Reforzar los conceptos aprendidos en el curso de Biología General. 
 

2. Aplicar el método científico a la solución de problemas en el laboratorio. 
 

3. Preparar informes de laboratorio que presenten y resuman las 
observaciones realizadas. 

 
4. Desarrollar las destrezas básicas del laboratorio de biología. 

 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 
 
INTRODUCCION            (3 HORAS) 
 
Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 
1. Verificar el  equipo de laboratorio disponible. 

 
 2. Conocer las  reglas de seguridad; uso del extractor de gases, etc. 
 
3. Identificar el equipo de seguridad disponible: extintor, estación de lavado 

de ojos, ducha de emergencia, manta contra incendios, extractor de 
gases, gabinetes de bioseguridad, etc.   

 
4. Mencionar el uso del equipo de seguridad disponible: extintor, estación de 

lavado de ojos, ducha de emergencia, manta contra incendios, extractor 
de gases, gabinetes de bioseguridad, etc.   
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ACTIVIDAD 1 Sistema Métrico y Análisis de Datos   (3 HORAS) 
 
Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 

1. Reconocer: cilindro graduado, vasos, matraz de Erlenmeyer, pipetas, 
balanza, probeta, tubo de fermentación. 

 
2. Mencionar el uso de: cilindro graduado, vasos, matraz de Erlenmeyer, 

pipetas, balanza, probeta. 
 
3. Medir longitud, volumen, masa y temperatura, indicando las unidades 

métricas. 
 
4. Analizar datos utilizando estadística descriptiva aplicable a la Biología. 

 
5. Realizar el Trabajo Práctico 

 
1. Manual de Laboratorio, Ejercicio 2 (Páginas 11-20). 

 
ACTIVIDAD 2 Proceso de la Ciencia     (3 HORAS) 
 
Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 
1. Definir: método científico, causa y efecto, inducción, deducción, grupo 

experimental, grupo control, variable independiente, variable controlada, 
variable dependiente, correlación, teoría y principio. 

 
2. Describir los pasos básicos del método científico. 

3. Explicar la diferencia entre causa y efecto y correlación. 

4. Distinguir entre hipótesis, teoría y ley científica. 

5. Evaluar el rol del investigador en el manejo de datos y uso del 
conocimiento científico. 

 
6. Identificar componentes importantes en el diseño de un experimento 

controlado. 
 

7. Aplicar el método científico a través de un ejercicio investigativo. 

8. Entregar un informe escrito siguiendo el diseño típico de un artículo de 
investigación. 
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B. Trabajo Práctico 
 
 1. Manual de Laboratorio, Ejercicio 1 (Páginas 1-10). 
 
ACTIVIDAD 3 El Microscopio      (3 HORAS) 
 
Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 
1. Definir: magnificación, poder de resolución, contraste, campo de visión, 

parafocal, paracentral, profundidad del campo, distancia de 
funcionamiento (“workingdistance”). 

 
2. Describir cómo cuidar el microscopio compuesto. 

 
3. Identificar y mencionar la función de las partes de un microscopio 

compuesto y el de disección. 
 

4. Alinear correctamente el microscopio compuesto. 
 

5. Usar correctamente el microscopio compuesto. 
 

6. Preparar un montaje húmedo. 
 

7. Usar correctamente el microscopio de disección. 
 

8. Establecer las diferencias entre un microscopio compuesto y de disección. 
  
B. Trabajo Práctico 
 
1. Manual de Laboratorio- Ejercicio 3 (Páginas 21-32). 

 
ACTIVIDAD 4 La Célula       (3 HORAS) 
 
Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 
1. Describir las similitudes y diferencias entre células procariotas y 

eucariotas. 
 

2. Identificar las partes de la célula procariota y eucariota. 
 

3. Indicar la función de cada parte de la célula. 
 

4. Examinar una célula y determinar si es de una planta, animal o protista. 
 

5. Preparar un montaje húmedo de una célula de planta o animal. 
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6. Estimar el tamaño de la célula utilizando la longitud microscópica 

correspondiente. 
 

7. Observar una célula procariota utilizando el objetivo de inmersión de 
aceite. 

 
B. Trabajo Práctico 
 
Manual del Laboratorio, Ejercicio 4 (Páginas 33-48). 
 
ACTIVIDAD 5 Biomoléculas      (3 HORAS) 
 
Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 
1. Detectar la presencia de carbohidratos, lípidos y proteínas mediante 

pruebas bioquímicas 
 

2. Explicar la importancia de utilizar un grupo control en las pruebas 
bioquímicas. 

 
3. Enumerar las moléculas orgánicas estudiadas en el laboratorio. 

 
4. Mencionar la prueba bioquímica utilizada para detectar la presencia de: 

proteínas, almidón, azúcares y lípidos. 
 

5. Utilizar pruebas bioquímicas para la identificación de un desconocido 
 

B. Trabajo práctico 
 
1. Manual de Laboratorio, Ejercicio 6 (Páginas 49-62). 
 
ACTIVIDAD 6 Difusión y Osmosis 
 
Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 

1. Definir: solvente, soluto, solución, diferencialmente permeable, difusión, 
osmosis, gradiente de concentración, equilibrio, túrgido, plasmolizado, 
plasmólisis, hemólisis, presión de turgor, tonicidad, hipertónico, isotónico, 
hipotónico. 

 
2. Distinguir entre difusión y osmosis. 

 
3. Explicar algunos factores que afectan la dirección y la tasa de difusión 

endiferentes tipos de moléculas. 
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4. Describir cómo soluciones hipotónicas, hipertónica e isotónicas afectan el 
volumen e integridad de las células de plantas y animales.  

 
B. Trabajo Práctico 
 
 1. Manual de Laboratorio, Ejercicio 9 (Páginas 75-86). 
 
ACTIVIDAD 7 Enzimas       (3 HORAS) 
 
Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 
1. Definir: catalizador, enzima, energía de activación, complejo enzima-

substrato, sitio activo, desnaturalización, cofactor, inhibición, actividad 
enzimática. 

 
2. Describir el ciclo catalítico de una enzima. 
 
3. Indicar el substrato para determinada enzima considerando el nombre de 

la enzima. 
 
4. Predecir  cómo la temperatura, el pH y los inhibidores afectan la actividad 

enzimática 
 
B. Trabajo Práctico 

 
 1. Manual de Laboratorio, Ejercicio 11 (Páginas 87-98). 
 
ACTIVIDAD 8 Respiración: Oxidación aeróbica y anaeróbica de moléculas 
orgánicas 
 
Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 
1. Definir: respiración celular, fermentación aerobia, fermentación anaerobia, 

glicólisis, ATP, organismo anaerobio.  
 

2. Identificar la reacción general balanceada para respiración aerobia y para 
fermentación anaerobia. 

 
3. Distinguir entre los productos y la eficiencia de la respiración aerobia vs la 

fermentación. 
 

4. Identificar las estructuras e indicar las funciones de cada parte de la 
mitocondria. 

 
5. Determinar el consumo de Oxígeno durante la respiración aerobia. 
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6. Demostrar la producción de CO2 durante la respiración anaerobia 
 

7. Explicar la relación entre la fotosíntesis y la respiración celular. 
 

B. Trabajo Práctico 
 

1. Manual de Laboratorio, Ejercicio 12 (Páginas 99-110). 
 
ACTIVIDAD  9  Fotosíntesis, Captura de la Energía de Luz  (3 HORAS) 
 
Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 
1. Definir fotosíntesis, autótrofo, heterotrófico, clorofila, cromatograma, 

electroforesis, espectro de absorción, carotenoide. 
 
2. Describir el rol del bióxido de carbono en la fotosíntesis. 
 
3. Determinar los largos de onda que absorben diferentes pigmentos 

utilizando el espectrofotómetro. 
 
4. Separar los pigmentos fotosintéticos y proteínas mediante la técnica de 

cromatografía de papel  
 
5. Identificar el carbohidrato producido en las hojas durante la fotosíntesis. 
 
6. Identificar las estructuras que componen el cloroplasto e indicar la función 

de cada estructura en fotosíntesis. 
 
B. Trabajo Práctico 
 

1. Manual de Laboratorio, Ejercicio 13 (Páginas 111-122). 
 

2. Manual de Laboratorio, Ejercicio 8, Sección 8.4 
 
ACTIVIDAD 10 Mitosis          (3 HORAS) 
 

Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 
1. Definir: ciclo celular, mitosis, citocinesis, ADN, cromosoma, cromátidas 

hermanas, centrómero, cinetocoro, meristemo, diploide. 
 

2. Definir las etapas del ciclo celular: G1, S, G2, M y C. 
 

3. Describir los eventos celulares asociados a la mitosis. 
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4. Identificar las estructuras relacionadas con la división nuclear y celular, 
describiendo la función de cada una. 
 

5. Distinguir y comparar las etapas de la mitosis mediante la observación de 
laminillas de plantas y animales. 

 
B. Trabajo Práctico 
 
 1. Manual de Laboratorio, Ejercicio 14 (Páginas 123-133). 
 
ACTIVIDAD 11 Meiosis        (3 HORAS) 
 
Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 
1. Definir: meiosis, cromosoma homólogo, diploide, haploide, gene, par de 

genes, alelo, gameto, óvulo, espermatozoide, gametogénesis, 
fecundación, locus, sinapsis, cigoto.  

 
2. Comparar y contrastar meiosis y mitosis. 
 
3. Describir el proceso de meiosis, considerando los eventos que ocurren 

durante cada etapa. 
 
4. Describir la importancia del entrecruzamiento (“crossing-over”) el sorteo 

independiente y la segregación en el proceso de meiosis. 
 
5. Discutir la relevancia de la meiosis respecto a la reproducción sexual 
  
6. Explicar la relación entre meiosis y gametogénesis 
 
7. Hacer un diagrama que ilustre la primera y segunda división meiótica 

utilizando una célula 2N cuyo número cromosómico es cuatro. 
 
B. Trabajo Práctico 
 

1. Manual de Laboratorio- Ejercicio 15 (Páginas 135-146). 
 
 ACTIVIDAD 12 Evolución          (3 HORAS) 
 
Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 
1. Definir los siguientes términos: evolución, mutaciones y selección natural, 

gene, alelo dominante, alelo recesivo, homocigócico, heterocigótico. 
 

2. Explicar el equilibrio Hardy-Weinberg en términos de frecuencias alélicas y 
genotípicas y relacionarlo a la expresión (p + q)2 = p2 + 2pq + q2 = 1. 
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3. Describir las condiciones necesarias para mantener el equilibrio Hardy-

Weinberg. 
 
4. Usar el modelo de cuentas para simular condiciones observadas en el 

proceso evolutivo, por ejemplo, la selección por presión 
 
 5.  Examinar varios organismos de la línea de algas Volvocine, como ejemplo 

del proceso evolutivo.  
 
 B. Trabajo práctico 
 

1. Manual de laboratorio, ejercicio 18 (Páginas 147-159). 
 

Técnicas instruccionales 

El curso se llevará a cabo utilizando las siguientes alternativas como estrategias 
para el aprendizaje: 
 
Conferencias     Aprendizaje Cooperativo 
Películas     Experiencias de Laboratorio 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Equipo audiovisual    Calculadoras 
Computadoras     Pizarra 
Modelos 
 

Técnicas de evaluación 

El laboratorio constituye un 25% de la nota final del curso BIOL 3011. Durante el 
semestre se acumulará un total de 200 puntos que se desglosan de la siguiente 
manera: 
 

1. Primer Examen de Laboratorio 25% 
2. Segundo Examen de Laboratorio  25% 

 3. Informes, pruebas cortas:   25% 
 4.  Libreta    25% 
 
Los exámenes son coordinados, departamentales por lo que la asistencia es 
compulsoria para todos los estudiantes matriculados en el laboratorio. Habrá 
horario para acomodos razonables y horario de conflicto para los estudiantes 
que presenten la evidencia oficial. La fecha tentativa de los exámenes está en el 
itinerario del curso y siempre son el periodo de 5:30 a 7:30 pm.  
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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 

La curva que el Departamento de Biología acostumbra utilizar en el curso de 
Ciencias Biológicas es la siguiente: 
 

100 – 90  A 

  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

  69 – 60  D 

  59 -    F 
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Bibliografía 

Libro principal: 
 
Vodopich& Moore. 2014. BiologyLab ManualUniversidad de Puerto Rico-
Bayamón. Adaptado de 10th edition, McGraw-Hill-CREATE. 
 
Referencias electrónicas:  
http://www.mhhe.com/vodopich10e.  
 

Notas 
 
1. Es responsabilidad del estudiante: leer el ejercicio a realizarse y las lecturas 

asignadas antes de llegar al laboratorio. 
2. Es responsabilidad del profesor y de los estudiantes de cada sección dejar el 

área del laboratorio limpia y organizada por razones de salud y seguridad. 
3. No se ofrecerán reposiciones a exámenes de laboratorio ni de pruebas cortas 

ofrecidas en el mismo. 
4. No se admitirán estudiantes sin bata o con indumentaria inapropiada para el 

trabajo de Laboratorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.mhhe.com/vodopich10e

