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Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
Decanato de Asuntos Académicos 

Departamento de Biología 

“Patrono con igual oportunidad de empleo” 

PRONTUARIO 

 
Título     : El Ser Humano y su Ambiente 

Codificación del curso  : BIOL 3155 

Cantidad de horas crédito : Tres (3) 

Prerrequisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

Ninguno 

Descripción del curso       : Curso de ciencia ambiental diseñado 
para proveer al estudiante 
entendimiento de la interdependencia 
del hombre con su medio físico y 
social, además de señalar su 
responsabilidad sobre estos. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
1. Comprender y habituarse a la terminología de la literatura que se relaciona a la 

Ciencia Ambiental. 
 
2. Apreciar al ser humano como parte integral del ambiente en donde vive. 

 
3. Argumentar en cuanto a las posiciones que asumimos con la protección ambiental. 
 
4. Analizar las causas de los problemas ambientales principales de Puerto Rico y del 

mundo. 
 
5. Ofrecer posibles soluciones a los problemas ambientales de Puerto Rico. 
 
6. Reconocer los efectos de la acción humana en el ambiente y en la salud. 
 
7. Evaluar el impacto de algunas leyes en la conservación del ambiente. 

 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 

UNIDAD I Introducción    Cap. 1, 2, 3          (4 horas) 
 
 A. Ciencias ambientales   
      
  1. Definición 
 
  2. Importancia 
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 B. Ambiente 
 
 C. Problemas ambientales 
 
  1. A nivel mundial 
 
  2. En Puerto Rico 
 
Al terminar el estudio del curso el alumno podrá 
 
 1. Definir los siguientes términos: ciencia, ambiente, sobrepoblación, 

recursos naturales, contaminación, vida silvestre, evolución, organismos, 
hábitat, nicho ecológico y ecología. 

 
 2. Explicar la importancia de las ciencias ambientales. 
 
 3. Mencionar algunos casos de daños ambientales a nivel global. 
 
 
UNIDAD II  Vida y Evolución    Cap. 11                (7.5 horas) 
 
 A. Origen de la vida                                                Lectura asignada 
 
 B. Biodiversidad   Conferencia Profesor(a) invitado(a) 
 
 C. Evolución del ser humano  
 
Al terminar el estudio del curso el alumno podrá 
 
 1. Explicar, desde el punto de vista científico, el probable origen de la vida 

en la tierra. 
 
 2. Mencionar los dominios y los reinos en que se diversifica la 

biodiversidad. 
 
 3.  Explicar el patrón evolutivo de los seres humanos. 
 

 4.         Identificar los principales organismos en vías de extinción en Puerto Rico 
y el mundo. 

 
 5. Reconocer los principales características de los dominios Archae, 

Bacteria y Eukaria y los reinos: Animalia, Plantae, Fungi, y Protista. 
 
 6. Definir: biodiversidad, extinción, conservación y competencia. 
 
 7. Mencionar las causas de la extinción de especies. 
 
 8. Analizar los métodos implementados, en y fuera de Puerto Rico, para 

evitar la extinción de las especies. 
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 9. Discutir la importancia de los bosques  en la preservación de las 
especies.   

 
UNIDAD III Interacción de los organismos y su ambiente Cap. 8-10 (7.5 horas)   
 
 A. Niveles de organización biológica 
 
  1.  Población 
 
   a.  natural 
 
   b.  humana 
 
    (1)  crecimiento poblacional 
 
    (2)  alternativas para atender problema del crecimiento 
          poblacional 
 
  2.  Comunidad 
 
   a.  sucesión 
 
   b.  relaciones interespecíficas 
 
  3.  Ecosistema 
 
   a.  ciclos biogeoquímicos 
 
   b.  energía 
 
  4.  Biomas 
 
   a.  bosque tropical pluvial 
 
   b.  bosque tropical seco 
 
   c.  desierto 
 
   d.  tundra 
 
   e.  taiga 
 
   f.  arrecifes de coral 
 
Al terminar el estudio del curso el alumno podrá 
 
 1. Discutir la importancia de los bosques  en la preservación de las 

especies.   
 
 2. Explicar los siguientes conceptos: especies, población, comunidad, 

hábitat, ecosistema, bioma, biosfera, nicho y sucesión ecológica. 
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 3. Nombrar los componentes básicos del ecosistema. 
 
 4. Describir las relaciones funcionales en el ecosistema como: flujo 

dealimentos y energía, productividad y nutrientes, relaciones intra-
específicas e inter-específicas. 

 
 5. Contrastar los siguientes biomas tomando en cuenta la precipitación 

pluvial,temperatura, latitud, altura, diversidad vegetal y diversidad animal: 
bosque tropical pluvial, bosque tropical seco, desierto, tundra y taiga. 

 
 6. Describir los arrecifes de coral en cuanto a  localización, biodiversidad e 
                       importancia. 
 
 7. Explicar el concepto de sucesión ecológica y describir las características 

de sus distintas etapas y su importancia en el desarrollo de las 
comunidades. 

 
 8. Describir los ciclos de N, C, H2O y P. 
 
 9. Mencionar la importancia de los ciclos biogeoquímicos. 
 
 10. Definir los siguientes conceptos: demografía, densidad poblacional y 

capacidad de acarreo. 
 
 11. Discutir  los efectos de la natalidad, la mortalidad, la emigración y la 

inmigración en las poblaciones. 
 
 12. Describir la distribución y tasa de crecimiento poblacional de países 

desarrollados y menos desarrollados. 
 
 13.  Describir la distribución  y tasa de crecimiento poblacional de Puerto 

Rico. 
 
 14. Explicar los métodos utilizados por diferentes países incluyendo a Puerto 

Rico para controlar la natalidad. 
 

 15.  Discutir las alternativas para solucionar el problema del aumento 
poblacional mundial. 

 
UNIDAD IV Recursos Naturales      Cap. 12,13,14,15,18,19, 20 y 23          (9 horas) 
  
 A. Descripción de recursos: aire, agua, suelo y minerales  
 

 1. Problemas relacionados a los recursos 
 

 2. Posibles soluciones a los problemas 
 
B.  Aspectos legales 

 
 C.  Biodiversidad       3 horas 



Departamento de Biología 

 5 
 

 
  1.  Dominios 
 
  2.  Reinos 
 
  3.  Flora 
horas 
  4.  Fauna 
 
 D. Energía renovable       2 horas 
 
  1. energía solar 
  2. otras alternativas 
 
Al terminar el estudio del curso el alumno podrá 
 
 1. Reconocer la importancia del aire, el agua, el suelo y los minerales. 
  
 2. Mencionar los diferentes componentes del  suelo. 
 
 3.  Mencionar los factores que causan la erosión, la acidificación y la 

reducción dela fertilidad de los suelos. 
 
 4. Analizar las diferentes estrategias implementadas para controlar la 

erosión, la reducción de la fertilidad y la acidificación del suelo. 
 
 5. Reconocer los diferentes contaminantes del aire, agua, suelo y sonido.  
 
 6. Mencionar los efectos de los diferentes contaminantes en el ser humano 

y en el ambiente en general. 
 
 7.         Discutir el origen y efecto de la lluvia ácida. 
 
 8. Discutir las medidas que se usan para combatir la contaminación del aire, 

el agua y el suelo. 
 
 9. Diseñar estrategias para disminuir la contaminación. 
 
 10. Identificar las fuentes de los diferentes contaminantes ambientales. 
 
             11. Identificar las ciudades más contaminadas de Puerto Rico. 
 
    12. Reconocer las causas y consecuencias principales de la deforestación de 

los bosques. 
 
    13.        Explicar el efecto de especies introducidas en el ecosistema. 
 
    14.   Distinguir entre especies endémicas, nativas, introducidas y en peligro de 

extinción. 
 
    15.      Analizar la eficiencia del uso de energía fósil en  Puerto Rico. 
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    16.      Sugerir nuevas alternativas para manejar el problema de la energía en 

Puerto Rico. 
 
  
UNIDAD V Manejo de Desperdicios   Cap. 7                (4 horas) 
   
 A. Clasificación de los desperdicios 
 
  1. Sólidos, líquidos y gaseosos 
 
  2. Tóxicos y no tóxicos 
 
  3. Peligrosos 
   
  4.  Radioactivos 
 
 B. Manejo de desperdicios sólidos 
 
  1.  RRR 
 
  2.  Incineración 
 
  3.  Otros 
 
 C. Manejo de desperdicios peligrosos 
 
  1.  Biorremediación 
  
 
 D. Aspectos legales 
 
  1.  Ley de Reciclaje 
 
  2.  OSHA 
 
Al terminar el estudio del curso el alumno podrá  
 
 1. Distinguir entre desperdicios tóxicos, no tóxicos y peligrosos. 
 
 2. Argumentar en cuanto a reutilizar, reducir y reciclar como alternativa para 

los desperdicios sólidos. 
 

 3. Explicar cómo reciclar aluminio, plástico y papel en nuestros hogares. 
 
 4. Recomendar alternativas para el manejo de los desperdicios sólidos en 

Puerto Rico. 
 
 5. Explicar cómo se dispone de los residuos peligrosos. 
 
 6.             Discutir el uso de la biorremediación en ambientes contaminados. 



Departamento de Biología 

 7 
 

 
 7. Evaluar las ventajas y desventajas de la incineración como método de 

manejo de desperdicios sólidos. 
 
UNIDAD VI Política y Ambiente          Cap. 24           (5 horas) 
 
 A. Aspectos gubernamentales 
 
  1.  Departamento de Recursos Naturales 
 
  2.  Junta de Calidad Ambiental 
 
  3.  Declaración de Impacto Ambiental 
 
  4.  Política Pública de Puerto Rico 
 
 B. Grupos ambientalistas 
 
Al terminar el estudio del curso el alumno podrá 
 

1. Discutir la importancia e impacto de la OSHA en el ambiente del trabajo. 
 

2. Analizar  la  Política Pública Ambiental de Puerto Rico. 
 
    3. Mencionar las funciones de la Junta de Calidad Ambiental. 
 
    4. Explicar qué es una  declaración de impacto ambiental (DIA). 
 
    5. Mencionar la importancia de una declaración de impacto ambiental. 
 
    6. Mencionar la importancia de los grupos ambientalistas en el mundo. 
 
    7. Mencionar  grupos ambientalistas (no menos de tres) de Puerto Rico,  su 

propósito,  modo de acción y logros. 
 
  8. Explicar cómo los grupos ambientalistas pueden ayudar a mejorar el 

ambiente. 

 

Técnicas instruccionales 

1.Exámenes objetivos y de discusión 6.Asignaciones 
2.Informes escritos y orales   7.Proyectos 
3.Revisión de literatura   8.Estudio de casos 
4.Prueba cortas    9.Reseña película 
5.Foros 

 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Equipo audiovisual, computadoras, pizarra y libro de texto. 
 



Departamento de Biología 

 8 
 

Técnicas de evaluación 

El total será 400 puntos.   
 
Exámenes (4) cada uno de 60 puntos    60 % 
Proyecto oral y Poster (80 puntos)    20 % 
Trabajos: Asignaciones, trabajos    20 % 
 Colaborativos, informes  y otros (80 puntos) 

 

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 
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. 
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Sistema de calificación 

 100-88  A 
  87-78  B 
  77-68  C 
  67-58  D 
  57-  F 

 

Bibliografía 

Libro(s) principal (les): 
 
Karr, S, Interlandi, J &Houtman, A. 2015. EnvironmentalScience for a changing world, 2 

nd ed. 

 
Libros y documentos auxiliares: 
 
Cunningham, W. P. & Cunningham, M.A. 2002.  Principles of environmental Science: 
Inquiry and applications. New York, NY. Mc Graw Hill. 
 
Joglar, R.L. 1998. Los coquies de Puerto Rico: su historia natural y su conservación. 
San Juan, P. R. Editorial de la Universidad de Puerto Rico. 
 
López Marrero, T. & Villanueva Colón, N.2006. Atlas Ambiental de Puerto Rico. San 
Juan, P. R. La Editorial de la Universidad. 
 
López-Feliciano, D. 1999. El ambiente y las leyes de Puerto Rico.  Rincón, P.R. 
Publicaciones Paraíso. 
 
Miller, G. L. & Lugo, A. 2009. Guide to the ecological Systems of Puerto Rico.Portland, 
OR. USDA. 
 
Nebel, B. J. & Wright, R.T. 1999. Ciencias Ambientales: Ecología y desarrolloSostenible 
(6ta ed.). México. Pearson Prentice Hall. 
 
Santiago Valentin, E. 2008. Flora. En Joglar, R. L. (Ed.), (2008).  Biodiversidad de 
Puerto Rico: Agustin Stahl, flora, hongos (pp. 79-184). San Juan, P.R. Editorial de la 
Universidad de Puerto Rico. 
 
Withgott, J. & Brennan S. 2009. Essential Environment (3ra ed.).  California, US. Pearson 
Prentice Hall. 
 
* Estas referencias están disponibles en la oficina de la profesora. 

 
Material de soporte electrónico: 

Endangered species program– página especializada en especies en peligro de extinción 
o  amenazas.  Las búsquedas se hacen por nombre común o científico, basado en la 
lista federal, http://fws.gov/endangered/ 
 

http://fws.gov/endangered/
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Urban Natural Resources Institute– enfoque especializado en manejo de los recursos 
naturales urbanos, http://www.unri.org/unri/about/ 
 
Water Resources of the Caribbean– recursos de agua para Puerto Rico, Islas Vírgenes 
y el Caribe,  http://water.usgs.gov/ 
 
Ver también: Atlas de recursos de agua para Puerto Rico – Información sobre acuíferos 
y cuencas de Puerto Rico, http://water.usgs.gov/gwa/ch_n/index.html 
 
 Flora de Puerto Rico e Islas Vírgenes– tres obras electrónicas completas sobre flora de 
Puerto Rico del Dr. Pedro Acevedo (Smithsonian Institute), 
http://ravenel.si.edu/botany/PRFlora/indexspan.htm 

 

Notas 

1. No se ofrecerá reposición de las pruebas cortas o trabajos colaborativos. 
2. No se permitirá el uso del teléfono celular o equipos electrónicos durante los 

exámenes. 
3. No se pueden tomar fotos o grabar la clase a menos que el estudiante lo haya 

solicitado por escrito a la  profesora y ella le haya otorgado el permiso. 
4. Los trabajos de la clase deberán ser entregados en las fechas estipuladas.  Se 

descontará 10% de la puntuación a los estudiantes que entreguen los trabajos 
después de la fecha asignada. 

5. No se permiten visitas en el salón de clases. 
6. Estudiantes con asistencia perfecta y participación activa se les otorgarán 5 puntos 

de bono al total de puntos obtenidos en la evaluación sumativa. 
7. Viaje de campo será viernes en la tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.unri.org/unri/about/
http://water.usgs.gov/
http://water.usgs.gov/gwa/ch_n/index.html
http://ravenel.si.edu/botany/PRFlora/indexspan.htm

