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Departamento de Biología  
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PRONTUARIO 

 
Título     : Laboratorio de Biología del 

Desarrollo 

Codificación del curso  : BIOL 3028 

Cantidad de horas crédito : Cero (0) 

Prerrequisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

BIOL 3012 y BIOL 3014 (Biología 
General II y su laboratorio) 
(Prerrequisito) y BIOL 3018 (Biología 
del Desarrollo) (Correquisito) 
 

Descripción del curso       : Experiencias ilustrando patrones de 
desarrollo y análisis experimental de 
los procesos envueltos. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
1. Demostrar destrezas experimentales asociadas con la biología del 

desarrollo tales como microscopía, electroforesis, disección y cultivo de 
tejidos.  

2. Ejecutar una investigación científica sobre un aspecto del desarrollo de un 
organismo vivo mediante trabajo en equipo.  

3. Demostrar el dominio de destrezas de comunicación escrita, oral y 
electrónica en la discusión de temas y divulgación de la investigación en la 
biología del desarrollo.  

4. Preparar y presentar por un medio escrito y oral los resultados de una 
investigación.  

5. Describir el funcionamiento, uso y aplicación a mayor escala de los 
instrumentos y equipo de laboratorio. 

6. Observar, documentar y analizar el desarrollo de un anfibio de Puerto 
Rico. 

7. Demostrar un alto sentido de responsabilidad y sensibilidad con respecto 
al uso de material para los ejercicios prácticos de laboratorio y el ambiente 
que nos rodea. 

 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

Ejercicio 1 Introducción         (3 hrs)  
Manual de Laboratorio, Cap.1 Web Site Apéndice 3 
 

A. Reglas de Seguridad 
B. Cuido del Equipo 
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C. Libreta  
D. Informes de Laboratorio 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 

1. Señalar las reglas de seguridad a seguirse en el laboratorio. 
2. Caracterizar el equipo utilizado para las diversas experiencias de 

laboratorio.  
3. Describir la anatomía (formato y estilo de escritura) de un artículo científico 

(paper). 
4. Explicar cómo leer y analizar un artículo científico (paper). 
5. Reconocer los elementos necesarios para una búsqueda bibliográfica 

exitosa sobre un tema científico.  
6. Describir el formato que se requiere para la preparación de una libreta de 

laboratorio.   
7. Describir el formato científico que se requiere para la preparación de un 

informe de laboratorio estilo paper.   
8. Explicar qué constituye plagio en el contexto de la escritura y presentación 

de trabajos científicos.   
9. Utilizar efectivamente el Safety Data Sheets (SDS) para decidir el equipo de 

protección y la disposición de desperdicios adecuados.  
 
Ejercicio 2 Microscopio         (3 hrs) 
vade mecum3  Microscope, Manual de Laboratorio, Cap.3. 

A. Microscopio Compuesto  
a. Escala Vernier 
b. Iluminación Koehler 

B. Microscopio de Fase 
C. Microscopio de Disección 

 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 

1. Definir: magnificación, contraste  y resolución y explicar su importancia en la 
microscopía de luz. 

2. Mencionar los componentes de los microscopios de luz, de fase y de 
disección y describir su función. 

3. Preparar correctamente un montaje húmedo con tinción. 
4. Estimar y determinar (utilizando de un hemacitómetro) el tamaño de 

especímenes observados con el microscopio compuesto. 
5. Establecer la iluminación Koehler y lograr la mejor resolución posible en el 

microscopio compuesto y en el microscopio de fase. 
6. Utilizar la escala vernier del microscopio compuesto para establecer las 

coordenadas del espécimen bajo estudio. 
7. Calcular la magnificación total utilizada con el microscopio compuesto y el de 

disección. 
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8. Dibujar especímenes observados bajo el microscopio compuesto y el de 
disección, y estipular la magnificación de placa (plate magnification) para el 
dibujo. 
 

Ejercicio 3 Gametogénesis/ Esporogénesis en el Helecho            (3 hrs) 

Material Impreso 

A. Meiosis 
B. Gametogénesis  

a. helecho 
C. Esporogénesis en el helecho 

 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 

1. Resumir los eventos de la meiosis. 
2. Identificar en un diagrama y en laminillas las etapas del ciclo de vida del 

helecho. 
3. Contrastar gametogénesis y esporogénesis en el helecho. 
4. Comparar el ciclo de vida del helecho con el de una planta florífera. 
5. Caracterizar el esporangio del helecho. 
6.    Dibujar especímenes observados bajo el microscopio compuesto y el de 

disección, y estipular la magnificación de placa (plate magnification) para 
el dibujo. 

 

Ejercicio 4 Gametogénesis en Animales       (3 hrs)  
vade mecum3:  Gametogenesis;  Manual de Laboratorio, Cap. 5 

A. Meiosis 
B. Espermatogénesis del mamífero 
C. Ovogénesis del mamífero 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 

1. Identificar las diferentes etapas del proceso de meiosis. 
2. Contrastar  que regulan los procesos de espermatogénesis y ovogénesis. 
 

Ejercicio 5 Fecundación y Desarrollo Temprano del Erizo   (3 hrs) 
vade mecum2: Sea Urchin;  Laboratory manual, Ch. 6 

A. Gametogénesis en erizos 
B. Factores que intervienen en la fecundación del huevo del erizo 
C. Etapas de desarrollo  
D. Partenogénesis 

 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 

1. Resumir los eventos del proceso de fecundación en el erizo. 
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2. Enumerar las condiciones que dan lugar a la activación partenogénica en 
erizos. 

3. Describir la partenogénesis artificial en erizos. 
4. Identificar las diferentes etapas del desarrollo temprano del erizo en 

diagramas y en laminillas. 
5. Identificar las estructuras relevantes de cada etapa del desarrollo del erizo. 
6. Mencionar los pasos que dan lugar al reconocimiento del huevo y 

espermatozoide del erizo. 
7. Resumir los eventos que dan lugar a la fusión del huevo y el 

espermatozoide del erizo. 
8. Explicar los mecanismos para prevenir la poliespermia en erizos. 
 
Ejercicio 6 Desarrollo Temprano de Drosophila I               (3 hrs)  
vade mecum3:  Fruit Fly Manual de Laboratorio, Cap.8 
Material Impreso 

A. Ciclo de Vida 
B. Etapas de Desarrollo 
C. Metamorfosis 

 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 

1. Caracterizar el huevo de Drosophila: estructura y contenido. 
2. Describir el patrón de segmentación de Drosophila, considerando el tipo de 

huevo y sus características. 
3. Identificar las etapas del ciclo de vida de Drosophila, en vivo, laminillas, 

modelos y/o figuras. 
4. Resumir los eventos de la segmentación y gastrulación en Drosophila. 
5. Determinar la etapa de embriogénesis de Drosophila utilizando un diagrama 

de sus etapas de desarrollo. 
6. Describir la anatomía de la larva de Drosophila. 
7. Identificar y caracterizar las etapas de la metamorfosis en pupas utilizando de 

una tabla de las etapas de metamorfosisde Drosophila. 
 
Ejercicio 7 Desarrollo Temprano de Drosophila II     (3 hrs)  
vade mecum3:  Fruit Fly, Manual de Laboratorio, Cap.8 
Material Impreso 

A. Glándulas Salivares de la Larva 
a. Cromosomas Politénicos 

B. Caracterización electroforética de proteínas 
 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 

1. Preparar un montaje húmedo de los cromosomas politénicos de las glándulas 
salivares de la larva de Drosophila e identificarlos cromosomas politénicos. 

2. Ilustrar mediante figuras o modelos los cromosomas politénicos de las 
glándulas salivares de la larva de Drosophilamelanogaster. 
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3. Describir la técnica de electroforesis utilizando de soporte un gel de 
poliacrilamida (PAGE). 

4. Calcular el peso molecular de las proteínas visualizadas por SDS-PAGE 
basándose en sus Rf. 

5. Explicar las técnicas y procedimientos utilizados para determinar el peso 
molecular de las proteínas a partir de las bandas obtenidas por PAGE. 

6. Caracterizar electroforéticamente las proteínas presentes en las diferentes 
etapas de desarrollo de Drosophila: embrión, larva, pupa, adulto. 

 

Ejercicio 8 Desarrollo del Anfibio      (3 hrs) 
vade mecum3:Amphibian; Manual de Laboratorio, Cap. 14  

A. Patrón de Segmentación 
B. Blastulación  
C. Gastrulación 

i. Movimientos Morfogenéticos 
D. Organogénesis 

i. Neurulación 
 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 

1. Describir el patrón de segmentación en anfibios, considerando el tipo de 
huevo que exhiben y sus características. 

2. Identificar las etapas del desarrollo temprano del sapo en laminillas, modelos 
y/o diagramas. 

3. Identificar las estructuras características presentes en las etapas de 
desarrollo temprano del anfibio. 

4. Caracterizar los movimientos morfogenéticos durante la gastrulación del 
anfibio. 

5. Indicar el destino de desarrollo de las capas embrionarias de la gástrula del 
anfibio. 

6. Estudiar la anatomía de un renacuajo vivo bajo el microscopio de disección y 
caracterizar su etapa de desarrollo.  

7. Argumentar sobre los efectos de diversos factores ambientales (luz, pH, 
temperatura, químicos, etc.) sobre el desarrollo anfibio. 

8. Describir el proceso de metamorfosis del anfibio a nivel organismal, celular y 
molecular. 

9. Presentar los resultados de un estudio investigativo independiente e 
individual sobre la metamorfosis de un anfibio de Puerto Rico mediante un 
diario reflexivo enfocado en contenido (biología molecular de la 
metamorfosis), destrezas (observación y documentación cuidadosa de 
cambios) y valores (argumentar sobre efectos de factores ambientales sobre 
el proceso estudiado). 
 

Ejercicio 9 Desarrollo Temprano del Pollo      (3 hrs)  
vade mecum3:  Chick-Early; Chick-Mid, Manual de Laboratorio, Caps. 9, 10  
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A. Huevo amniótico 
B. Patrón de segmentación 

a- blastodisco 
C. Gastrulación 
D. Derivados de las capas germinales 

a- Organogénesis 
 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 

1. Describir las características del huevo amniótico. 
2. Resumir los eventos de la segmentación y gastrulación en el pollo. 
3. Reconocer las etapas de desarrollo temprano del pollo de 24h observadas 

utilizando laminillas preparadas y/o imágenes en la Internet. 
4. Distinguir entre las características estructurales del embrión del pollo de 24 

observadas utilizando laminillas preparadas y/o imágenes en la Internet. 
5. Caracterizar los movimientos celulares de la raya primitiva y la formación de 

las capas germinales. 
6. Reconocer las etapas de desarrollo temprano del pollo de 33 hrs observadas 

utilizando laminillas preparadas y/o imágenes en la Internet. 
7. Distinguir entre las características estructurales del embrión del pollo de 33h 

con el de 24 horas en laminillas, modelos y diagramas. 
8. Describir el destino de desarrollo de las capas germinales. 
9. Visualizar el desarrollo temprano del pollo de 33hrs mediante la construcción 

de un origami. 
 

 
Ejercicio 10 Estudio de embriones de pollo vivos: 33h, 48h, 72h y/o 96 hrs                     
                       (3 hrs)  
vade mecum3:  Chick-Late, Manual de Laboratorio, Cap. 11 (pp. 11.1-11.5) 

A. Incubación del huevo 
B. Características distintivas de embriones del pollo en desarrollo tardío 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 

1. Describir el sistema de incubación del huevo del pollo. 
2. Reconocer las etapas de desarrollo tardío del pollo de 48, 72 y/o 96 hrs 

observadas utilizando laminillas preparadas y/o imágenes en la Internet. 
3. Enumerar las características distintivas de embriones del pollo en desarrollo 

tardío (48, 72 y/o 96 hrs) 
4. Distinguir entre las características estructurales del embrión del pollo de 24, 

33, 48, 72 y 96 horas en laminillas, modelos y diagramas. 
 

Ejercicio 11 Desarrollo del Gametofito del Helecho    (3 hrs) 

Material Impreso 

A. Ciclo de Vida del Helecho 
1. Gametofito  
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2. Esporofito 
B. Patrón de Desarrollo 

1. Morfogénesis 
a. Fotomorfogénesis 

2. Regeneración 
 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá 

1. Describir el proceso de esporogénesis y el surgimiento del patrón corporal 
del gametofito del helecho. 

2. Explicar la importancia de las condiciones de cultivo del gametofito del 
helecho.  

3. Diagramar e identificar las diferentes etapas de desarrollo del gametofito del 
helecho: protonema 1-dimensión, protonema 2-dimensiones, prótalo en 
forma de corazón. 

4. Construir una hipótesis sobre el efecto de un factor ambiental en el 
crecimiento y morfogénesis del gametofito del helecho. 

5. Explicar el patrón de desarrollo y morfogénesis del gametofito del helecho 
bajo diferentes condiciones ambientales mediante informe escrito y/u oral. 

6. Caracterizar los cambios en crecimiento y morfogénesis del helecho sujeto a 
cambios ambientales mediante tablas y gráficas. 
 

Ejercicio 12 Desarrollo de Angiospermas I: Germinación del Tubo 
Polínico            (3 hrs) 
Material Impreso 

A. Gametogénesis en angiospermos 
a. Gametofitos 
b. Formación del polen 
c. Formación del huevo 

B. Esporogénesis en angiospermas 
a. microesporogénesis 
b. macroesporogénesis 

C. Polinización 
a. Control genético y celular 

D. Germinación del tubo polínico 
E. Fecundación 
 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 

1. Explicar el sistema de alternancia de generaciones en plantas. 
2. Disectar una flor y rotular sus partes. 
3. Describir los procesos de esporogénesis y gametogénesis en angiospermas.  
4. Identificar en un diagrama los eventos de gametogénesis en angiospermas. 
5. Utilizando de diagramas, contrastar los procesos de microesporogénesis y 

megaesporogénesis en angiospermas. 
6. Describir el proceso de polinización en angiospermas. 
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7. Explicar el control genético y celular que resulta en la especificidad de la 
polinización. 

8. Describir el proceso de germinación del polen y la regulación de la dirección 
del tubo polínico hacia el huevo vegetal. 

9. Resumir los eventos involucrados en la doble fecundación en angiospermas. 
10. Ilustrar los eventos de la germinación del tubo polínico de una 

angiosperma, tal como la  Impatiens wallerianna (miramelinda). 
11. Comparar  la germinación del tubo polínico de diferentes especies de 

angiospermos. 
12. Describir el efecto de diversos factores ambientales (cafeína, temperatura, 

luz)  sobre la germinación y alargamiento del tubo polínico de Impatiens 
wallerianna (miramelinda) y/u otra angiosperma. 

 

Ejercicio 13 Desarrollo de Angiospermas II           (3 horas) 
Material impreso                         
A. Desarrollo Embrionario 
B.Desarrollo Tardío de Angiospermas 

1. Crecimiento Vegetativo 
a. Meristemos 
b. Desarrollo de la raíz 
c. Desarrollo del tallo 
d. Desarrollo de la hoja 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 

1. Caracterizar la organización del patrón corporal del embrión de 
angiospermas. 

2. Describir el rol de fitohormonas en el establecimiento del patrón corporal del 
embrión de angiospermas. 

3. Describir el origen, organización y mecanismos del patrón de desarrollo de 
raíces, tallo y hojas. 

4. Disectar  y rotular las regiones de un squash de raíz observado bajo el 
microscopio compuesto.  

5. Identificar y rotular los componentes de los siguientes órganos vegetales: 
tallo, hoja. 

6. Contrastar el desarrollo del tallo dicot y el tallo monocot. 
 

Técnicas instruccionales 

 Ejercicios prácticos (trabajo en pareja o grupos de 4) 

 Investigación bibliográfica para informes o ejercicios de laboratorio 

 Aprendizaje por indagación: independiente e individual y grupal 

 Investigación experimental  

 Películas, CD Rom’s 

 Informe de laboratorio con formato de artículo científico 

 Redacción continua de libreta de laboratorio 



Departamento de Biología 

 9 
 

 Diario reflexivo sobre un proceso del desarrollo 

 Talleres 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas  

 CRA- Centro de Recursos para el Aprendizaje 

 CAB- Centro Autotutorial de Biología 

 Laboratorio de Computadoras de la UPR-Bayamón 

 Website  para el curso:  MOODLE - BIOL 3028 (http://moodle.uprb.edu/)    

 Web Link Manual: http://labs.devbio.com/   
 
Técnicas de evaluación 

           Pruebas prácticas, laminillas, 
             presentaciones y quizes…………………………………..  15%    
           Libreta de laboratorio……………………………………….  20%          

Informes escritos …………………………………………..    15%    
Exámenes (2) ………………………………………………   50%     

  Total                     100% 
  
El laboratorio constituye un 25% de la nota de la clase. 

 

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 
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 

http://www.classwire.com/
http://moodle.uprb.edu/
http://labs.devbio.com/
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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 

  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

  69 – 60  D 

  59 -    F 
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Material de soporte electrónico: 

1 cell to urchin:  http://www.stanford.edu/group/Urchin/urchin.html    
 
DevBIO Laboratories: http://labs.devbio.com/index.html  
 
Developmental Biology on line: http://www.uoguelph.ca/devobio/index.html  
 
Developmental Biology ON LINE! http://nte-serveur.univ-
lyon1.fr/nte/embryon/www.uoguelph.ca/zoology/devobio/dbindex.htm  
 
Guidelines for keeping a laboratory notebook: 
http://www.ruf.rice.edu/~bioslabs/tools/notebook/notebook.html  
 
Virtual embryo:  http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/virtualembryo/   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.stanford.edu/group/Urchin/urchin.html
http://labs.devbio.com/index.html
http://www.uoguelph.ca/devobio/index.html
http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/nte/embryon/www.uoguelph.ca/zoology/devobio/dbindex.htm
http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/nte/embryon/www.uoguelph.ca/zoology/devobio/dbindex.htm
http://www.ruf.rice.edu/~bioslabs/tools/notebook/notebook.html
http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/virtualembryo/

