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PRONTUARIO 

 
Título     : Laboratorio de Biología General II 

Codificación del curso  : BIOL 3014 

Cantidad de horas crédito : Cero (0) 

Prerrequisitos, correquisitos 
y otros requerimientos  : 

BIOL 3011 - 3013 (Biología general I y 
su laboratorio) (Prerrequisito) y BIOL 
3012 (Biología General I) 
(Correquisito). 
 

Descripción del curso       : Complemento del curso de Biología 
General II (Biol 3012).  Se enfatiza en 
el componente práctico de los temas 
discutidos en la clase de Biología 
General II (Biol 3012), particularmente 
la estructura y función de los 
caracteres que distinguen los grupos 
taxonómicos desde bacterias hasta 
animales. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 

1. Relacionar las experiencias prácticas del laboratorio con los conceptos 
aprendidos en el curso de Biología General 2. 

 
2. Reforzar destrezas de investigación utilizando el método científico para 

realizar estudios de campo. 
 

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

 
4. Reconocer conceptos básicos de microorganismos, hongos, plantas y 

animales vertebrados e invertebrados además de aspectos de ecología. 
 

5. Desarrollar destrezas prácticas para la disección y estudio de ejemplares 
de laboratorio. 
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Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 

LABORATORIO 1 Introducción      (3 HORAS) 
 
LABORATORIO 2 Bacteria y Hongos y Protistas   (3 HORAS) 
 

I. Bacteria 
a. Forma y arreglo procariota 
b. Descripción de las colonias 

 
II. Fungi 

a. Características generales de los mohos y levaduras 
b. Características de las setas 
c. Líquenes 

 
III. Protistas (heterótrofos y autótrofos) 

a. Características de los protozoarios 
b. Características generales de las algas 

 
Objetivos específicos 

1. Describir las características generales de: Bacterias, protistas y hongos. 
2. Identificar las formas de las bacterias: bacilos, cocos y espirilos. 
3. Identificar organismos representativos de las bacterias. 
4. Utilizar técnicas básicas de tinción de bacterias y hongos para identificar 

estas especies. 
5. Describir la morfología de la levadura, el moho, líquenes y las setas.  
6. Identificar organismos representativos de grupos de protistas, algas  y 

hongos estudiados. 
 

LABORTATORIO 3 Diversidad en Plantas (Briofitas y Plantas Vasculares) 
          (3 HORAS) 
  

I. Plantas no-vasculares 
A. Filo Bryophyta 

i.  Características de Mnium 
ii. Ciclo de Vida (Gametofito, Esporofito) 

B. Filo Hepatophyta 
i. Características de Marchantia 
ii. Ciclo de Vida 

C. Plantas vasculares sin semillas 
i. Filo Lycophyta 

1.  Características de Lycopodium 
ii. Filo Pterophyta  

1. Características de Equisetum 
2. Características de Helechos 
3. Ciclo de vida de un helecho 
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Objetivos específicos 
1. Identificar las características de las plantas no vasculares y vasculares sin 

semilla. 
2. Mencionar las adaptaciones que permiten la colonización del ambiente 

terrestre por las plantas. 
3. Definir: alternancia de generaciones, anteridio, arquegonio, protonema, 

rizoma, esporofito, esporangio, gametofito, gametangio, estróbilo, fronda y 
soro. 

4. Describir el ciclo de vida de las briofitas: Mnium, Marchantia y de los 
helechos. 

5. Identificar las diferentes estructuras de los helechos: fronda, soro, rizoma, 
gametofito, arquegonio, anteridio y rizoides. 

6. Contrastar el ciclo de vida, estructuras reproductoras e importancia 
evolutiva de las briofitas y helechos. 

7. Identificar organismos representativos de los Filos estudiados en el 
laboratorio. 

 
LABORATORIO 4 Diversidad en Plantas: Gimnospermas y Angiospermas 
          (3 HORAS) 

I. Gimnospermas 
 

A. Características de filos representativas 
i. Coniferophyta 
ii. Ginkgophyta 
iii. Cycadophyta 

 
B. Ciclo de vida de Pinus 

i. estructuras reproductoras 
ii. esporogénesis 
iii. gametogénesis 
iv. fecundación 
v. semilla 

 
II. Angiospermas 

 
A. Estructura de la flor 

i.  Externas 
ii. Microsporangio 

iii. Megasporangio 
B. Ciclo de vida 

i. Microsporogénesis 
ii. Megasporogénesis 

iii. Gametogénesis 
iv. Doble fecundación 
v. Semilla 

vi. Fruta 
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Objetivos específicos 
1. Definir: gimnospermos, heteroespóro, polinización, dioico, monoico. 
2. Describir las características que distinguen las plantas con semilla de otras 

plantas vasculares. 
3. Identificar las estructuras del pino y describir el ciclo de vida. 
4. Identificar organismos representativos de los Filos Coniferophyta, 

Cycadophyta y Ginkgophyta. 
5. Describir la importancia de la flor, el fruto y la semilla para el éxito de las 

angiospermas. 
6. Identificar las estructuras de la flor. 
7. Describir las estructuras y explicar los eventos que tienen lugar durante la 

reproducción de angiospermas. 
8. Describir los eventos asociados al desarrollo de la fruta y la semilla. 
9. Contrastar las características de gimnospermas y angiospermas. 
10. Resumir que características desarrollaron cada uno de los grupos de 

plantas desde las briofitas hasta las Angiospermas que se puede 
considerar una adaptación evolutiva. 

 

LABORATORIO 5 Organización en Plantas    (3 HORAS) 

A. Estructuras externas de las plantas con flores 
a. Dicotiledóneas 
b. Monocotiledóneas 

B. Morfología de las plantas 
a. Tejidos y sus funciones 

C.  Estructuras externas y sus funciones 
a. Raíz 
b. Tallo 
c. Hoja 

D. Crecimiento 
a. Primario 
b. Secundario 

 
Objetivos específicos 
 1. Definir cotiledón, dicotiledónea, nudo, entrenudo, monocotiledónea, 

aumento en crecimiento (anillos anuales), poro, tubo criboso, tallo 
leñoso, tallo herbáceo, vasos, traqueidos. 

 2. Describir las funciones de las raíces, tallos y hojas en las plantas 
floríferas. 

 3. Identificar y dar la función de los tejidos de las plantas vasculares. 
 4. Dibujar y rotular un corte transversal de los órganos de plantas 

estudiadas. 
 5. Distinguir entre crecimiento primario y secundario en plantas. 
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LABORATORIO 6 Diversidad Animal I. Esponjas, Cnidarios, Platyhelmintes y 
Nematodos          (3 HORAS) 
   
 A. Filo Porífera 
  1. Scypha 
 B. Filo Cnidaria 

1. Hydra 
 C. Filo Platyhelminthes 
  1. Dugesia 
 D. Filo Nematoda 
  1. Ascaris 
 
Objetivos específicos 

1. Hacer un diagrama de una esponja y un cnidario y rotularlo con el 
siguiente vocabulario: espongocelo (spongocoel), ósculo, espículas, 
célula de collar, espongina, simetría radial, pólipo, tentáculos, medusa, 
nematocisto, mesoglea. 

2. Describir como las estructuras de las esponjas y cnidarios les ayudan en 
su sobrevivencia y reproducción.  

3. Identificar organismos representativos de las esponjas, cnidarios, gusanos 
planos, y gusanos cilíndricos  

4. Describir cómo los Filos Porífera y Cnidaria muestran organización a nivel 
celular y de tejidos, respectivamente. 

5. Dibujar y rotular los organismos de los filos Platyhelminthes y Nemátodos 
estudiados en el laboratorio. 

6. Definir simetría radial y bilateral, acelomado, cefalización, 
pseudoacelomado y celomado. 

7. Describir el nivel de organización de sistema de órganos de los 
platelmintos y nemátodos. 

 
 
LABORATORIO 7 Diversidad Animal II.  Moluscos y Anélidos (3 HORAS) 
 

A. Filo Mollusca 
 

B. Filo Annelida  
a. Nereis 
b. Lumbricus terrestres 

 
Objetivos específicos 

1. Describir la morfología general de Moluscos y Anélidos. 
2. Hacer un diagrama de un anélido y rotularlo usando el siguiente 

vocabulario: celoma, clitelo, segmentación, receptáculo seminal, 
gonoforos y setae. 

3. Hacer un diagrama de un molusco  e identificar las estructuras usando el 
siguiente vocabulario: manto, pie, radícula, celoma, branquias y concha. 
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4. Contrastar las estructuras de platyhelmintes y nemátodos con las de los 
anélidos y moluscos. 

 
LABORATORIO 8 Diversidad Animal III.  Artrópodos, Equinodermos y Cordados 
          (3 HORAS) 

A. Filo Arthropoda 
B. Filo Echinodermata 
C. Filo Chordata 
 

Objetivos específicos 
1. Hacer un diagrama de un artrópodo usando el siguiente vocabulario: 

celomado, exoesqueleto, hemolinfa, carapacho, espiráculo y 
tráquea. 

2. Dibujar y rotular los organismos disectados de los filos: Arthropoda, 
Echinodermata y Chordata. 

3. Hacer un diagrama de una estrella de mar y una lanceta y rotular 
usando el siguiente vocabulario: endoesqueleto, sistema 
hidrovascular, madreporito, pie ambulacral, notocuerda, aberturas de 
las branquias, y cordón neural. 

4. Discutir las diferencias entre protostomados y deuterostomados. 
5. Identificar representantes de las clases de vertebrados. 

 
LABORATORIO 9 Anatomía Vertebrados I yii: Piel y Sistema Digestivo, 
Sistemas          (3 HORAS) 
 Respiratorio, Circulatorio y Excretor 
 

A. Piel 
B. Anatomía externa de la rata 
C. Sistema digestivo 
D. Sistema ventilatorio 
E. Sistema circulatorio 
F. Sistema Excretor 

 
Objetivos específicos 

1. Distinguir entre un tejido y un órgano. 
2. Localizar y describir las características externas de la  rata. 
3. Identificar los órganos del sistema digestivo. 
4. Identificar los órganos de los sistemas ventilatorio, circulatorio y excretor 

de la rata. 
5. Diagramar y rotular las estructuras internas del corazón de la rata. 
6. Identificar  y describir la función general de los órganos internos de la 

rata. 
 
LABORATORIOS 10 y 11 Ecología     (12 HORAS) 

A. Comunidad de Plantas 
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a.  Características ecológicas 
i.  Físicas 
ii. Biológicas 

b. Diversidad 
c. Relaciones intra e interespecíficas  

i. Competencia 
B. Estudio cuantitativo de una comunidad 

a. Componentes bióticos 
b. Componentes abióticos 

 
Objetivos específicos 

1. Explicar el concepto de comunidad ecológica. 
2. Definir: relación intraespecífica, relación interespecífica y competencia.  
3. Describir las relaciones funcionales dentro de una comunidad: flujo de 

energía, dominancia, interacciones entre los organismos. 
4. Mencionar las características físicas de una comunidad terrestre. 
5. Cualificar los componentes abióticos y bióticos de una comunidad. 
6. Describir la utilidad de la metodología de cuadrantes para evaluar 

cuantitativamente una comunidad de plantas. 
7. Analizar los datos obtenidos para establecer el perfil del ecosistema 

estudiado. 
8. Escribir y presentar los resultados utilizando un formato de literatura 

científica oral y/o escrito. 
 

Técnicas instruccionales 

Conferencias  Ejercicios prácticos     
Visita (s) de campo    Investigación Experimental 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Equipo de disección y Guantes  

 

Técnicas de evaluación 

Se acumulará un total de 250 puntos que se desglosan de la siguiente manera: 
 
Primer Examen de Laboratorio  20% 
Segundo Examen de Laboratorio 20% 
Libreta     20% 
Informe escrito/oral   20% 
Pruebas cortas y post-labs. 20% 
Total     100% 
 
Acomodo razonable 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 
1973, la Ley ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el 
año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con 
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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 evaluación final del estudiante se reportará a su profesor de conferencia A 
base de 100 puntos y esta contará para el 25% de la nota de la clase. 

 

Bibliografía 

Libro(s) principal(les): 
 
Reece J. B, Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V. y 
Jackson, R. B.2014. Campbell biology. DécimaEdición. Pearson Education Inc. 
ISBN-13: 978-0321775658. 
    
Vodopich, D. S. & Moore, R. 2014.Biology Laboratory Manual (Versiónadaptada 
UPRB) Tenth Edition. McGraw Hill (ISBN-13: 978-0-07-353225-7). 
 



Departamento de Biología 

 9 
 

 

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 ELPROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 


