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PRONTUARIO 
 

Título:     : Laboratorio de Genética 
 
Codificación del curso   : BIOL 3306 
 

Cantidad de horas crédito  : Cero (0) 
 
Prerrequisitos, correquisitos : BIOL 3012/2014 (Biología General I y II) 
y otros requerimientos                           (Prerrequisito), Biol 3305 (Genética) 

(Correquisito).   
  
Descripción del curso        : Complemento del curso BIOL 3305.  Se    

enfatiza el manejo de las técnicas que se 
utilizan para establecer los principios 
fundmentales de la herencia incluyendo la 
genética clásica, poblacional y molecular. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
1. Aplicar conceptos de la anatomía, desarrollo, reproducción y expresion genética de 

Drosophila melanogaster y Caenorhabditis elegans para manejar y manipular 
genéticamente cultivos de estos organismos modelos. 

2. Aplicar los conceptos de probabilidad en el análisis de datos experimentales 
asociados a modelos de herencia.  

3. Redactar informes de laboratorio con el formato típico de un artículo científico. 
4. Aplicar técnicas de laboratorio para manejar, analizar y manipular células y material 

genético de organismos. 
5. Aplicar tecnología de Bioinformática en el análisis de secuencias de ADN y 

proteínas.  
6. Aplicar las destrezas de comunicación efectiva (oral, escrita y electrónica) al evaluar 

críticamente literatura científica asociada a la genética.  
 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 
PRÁCTICA I Introducción y Manejo de Micropipetas         (3 horas) 
 

A. Reglas de seguridad 
B. Manejo de Micropipetas 

 
Al completar esta práctica el estudiante podrá: 
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1. Discutir las reglas de seguridad del laboratorio de Genética. 
2. Manipular las micropipetas en términos de selección de volumen, preparación de 

diluciones en microtubos y descarga de muestras en gelatinas de agarosa.  
 
PRÁCTICA II  Mitosis y Meiosis                     (3 horas)  
       Libro de clase,Cap. 2, pp. 16-39 
 Protocolo “Onion Mitosis Biokit” Carolina Biological Supply Company 
          

A. Etapas de la mitosis en el ápice de cebolla. 
B. Etapas de la meiosis en testículos de saltamonte. 

 
PRÁCTICA III Genética Mendeliana utilizando maíz             (3 horas) 

Libro de clase, Cap.  3, pp 40-69 
Protocolo “Mendelian Genetics of Corn”, Carolina Biological Supply Company 
 

A. Ciclo de vida del maíz 
B. Principios de segregación y sorteo independiente 
C. Dominancia y recesividad 
D. Genotipo y fenotipo 
E. Cruce monohíbrido y dihíbrido 
F. Cuadrado de Punnet 
G. Análisis estadístico de resultados (x2)  

 
Al completar esta práctica el estudiante podrá 
 

1. Describir el ciclo de vida de la planta de maíz. 
2. Examinar fenotipos de plantas de maíz y cuantificar las observaciones. 
3. Construir cuadrados de Punnet para representar cruces monohíbridos y 

dihíbridos en el maíz y predecir F2. 
4. Analizar los resultados experimentales de forma estadística utilizando chi-

cuadrado (x2). 
5. Aplicar los principios de segregación y sorteo independiente, dominancia y 

recesividad, genotipo y fenotipo  en los resultados de los cruces.  
 
PRÁCTICA IV: Tipos de herencia a través del estudio de Drosophila melanogaster  
(3 horas)    Libro de clase, Cap.  3, pp 40-69, Cap. 4, pp 70-103 
 
 

A. Ciclo de vida       
B. Anatomía 
C. Desarrollo de cruces 

1. Mendelianos 
 2. Ligados al cromosoma X 
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Al completar esta práctica el estudiante podrá 
1. Identificar en diagramas, las etapas del ciclo de vida de la mosca frutera 

(Drosophila melanogaster). 
2. Distinguir moscas fruteras machos y hembras considerando aspectos de su  

 anatomía externa. 
3.   Analizarresultados de cruces monohíbridos para identificar el tipoherencia para 

un fenotipo (mendeliana o ligada al cromosoma X).  
 
PRÁCTICA V: Cariotipos                        (3 horas)                                         (Asignación) 
Libro de clase, Cap. 7, pp. 164-187, Cap. 8, pp 188-213 
 

A. Técnicas para preparar cariotipos. 
B. Análisis de cariotipos para identificar diferentes aneuploidismos 
C. Análisis de artículo científico 

 
Al completar esta práctica el estudiante podrá 

1. Describir la morfología de los cromosomas humanos utilizando como criterio el 
tamañode los cromosomas, la localización del centrómero y el patrón de bandas. 

2. Explicar las diferentes técnicas para preparar cariotipos.  
3. Construir un cariotipo humano (virtual) para indentificar algún tipo de aberración 

cromosómica y el sexo de un individuo. 
4. Analizar resultados y conclusiones de un arículo científico primario.  

 
 
PRÁCTICA VI ADN: El Material Hereditario              (3 horas) 
        Libro texto, Cap. 10, pp 231-260 

A. Estructura y composición del ADN 
B. Extracción e identificación de ADN 
C. Electroforesis de agarosa 
D. Espectrofotometría 

 
Al completar esta práctica el estudiante podrá 

1. Describir la estructura y composición del ADN. 
2.  Manipular químicamente tejido de fresa para extarer el ADN. 
3. Describir la apariencia del ADN extraído. 
4. Describir la técnica de electroforesis, las partes del aparato y sus funciones.  
5. Determinar la cantidad del ADN extraído y el tamaño de los fragmentos de ADN 

utilizando la técnica de electroforesis. 
5. Describir las partes de un espectrofotómetro y su función.  
6. Determinar concentraciones de ADN utilizando la técnica de espectrofotomería. 

 
PRÁCTICA VII Determinación del genotipo de Drosophila melanogaster a través 

de PCR         (6 horas)  
Libro de clase, Cap. 20, pp 498-501, Cap. 22, pp 582-583 
Protocolo “Drosophila genotyping using PCR” (EDVOTEK) 
 

A. Mutaciones en Drosophila melanogaster 
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B. Polimorfismo del ADN 
C. Reacción de la polimerasa en cadena (PCR) 
D. Electroforesis de agarosa 
 

Al completar esta práctica el estudiante podrá 
1. Describir el fenotipo de diferentes mutaciones en Drosophila melanogaster.     
2. Explicar el concepto del polimorfismo del ADN. 
3. Describir en secuencia cómo la técnica de PCR puede amplificar el ADN. 
4. Amplificar muestras de ADN de Drosophila melanogaster utlizando la técnica de 

PCR. 
5. Separar fragmentos de ADN amplificado a través de una electroforesis de 

agarosa. 
6. Estimar los tamaños de los fragmentos de ADN al comparar con los fragmentos 

de un ADN estandar. 
7. Identificar polimorfismo de ADN en Drosophila melanogaster a través del análisis 

del patrón de bandas de ADN de la electroforesis.  
 
PRÁCTICA VIII Regulación de la Expresión Genética en Caenorhabditis elegans a 
través del ARN de Interferencia (RNAi)           (3 horas) 
Libro texto, Cap. 17 pp 433-461, ST pp 691-692 
 Protocolo “Inducing RNAi by feeding” (Carolina Biological Supply Company) 
 

A. Ciclo de Vida 
B. ARN de Interferencia (RNAi) 
C. Regulación de la expresión genética 

 
Al completar esta práctica el estudiante podrá 

1. Describir el concepto de expresión genética y mencionar diferentes formas en 
que la misma puede ser regulada en eucariotas. 

2. Identificar en cultivos y diagramas, las etapas del ciclo de vida del nemátodo 
 Caenorhabditis elegans. 

3. Identificar las estructuras de la anatomía externa de C. elegans.  
4. Preparar subcultivos de C. elegans. 
5. Silenciar expresión genética en C. elegans al alimentar las mismas con bacterias 

que expresan RNAs dobles (RNAi) que corresponden a dos genes de la lombriz.  
6. Estudiar el efecto del RNAi en el fenotipo de C. elegans.  
7. Analizar a través de ejercicios de bioinformática la relación de los genes   
 silenciados en C. elegans con genes humanos.  
 

PRÁCTICA IX Análisis de Huellas Genéticas (“DNA Fingerprinting”) utilizando 
enzimas de restricción                                                               (6 horas) 

Libro texto, Cap. 20, pp 490-491, ST, pp. 701-711 
Protocolo “DNA Fingerprinting using restriction enzymes” (EDVOTEK) 
 

A. "DNA Fingerprinting" 
B. Enzimas de restricción 
C. Electroforesis de agarosa 
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Al completar esta práctica el estudiante podrá 

1. Describir la técnica de "DNA fingerprinting" y mencionar sus aplicaciones. 
2. Explicar la función de las enzimas de restricción y sus aplicaciones en la 

genética. 
3. Preparar una digestión de diferentes muestras de ADN representativas de la 

escena de un crimen. 
4. Separar los fragmentos de ADN cortados con enzimas de restricción a través de 

una electroforesis de agarosa. 
5. Estimar los tamaños de los fragmentos de ADN al comparar con los fragmentos 

de un ADN estandar. 
6. Identificar el posible autor de un crimen a través del análisis del patrón de 

bandas de ADN de la electroforesis.  
 
PRÁCTICA X Análisis de la Expresión de Genes a través de Microarreglos de ADN                                                                                                                  
          (1.5 horas) 
Libro texto, Cap. 22 pp 553-590 
Protocolo “DNA/RNA Microarrays” (EDVOTEK) 
 

A. Expresión Genética 
B. Microarreglos de ADN ("DNA Microarrays") 

 
Al completar esta práctica el estudiante podrá 

1. Explicar la técnica de microarreglos de ADN y mencionar sus aplicaciones. 
2. Analizar la expresión genética de varios genes a través de la simulación de un 

microarreglo de ADN.  
 

PRÁCTICA XI Bioinformática                                                                         (7.5 horas)     
Libro texto, Cap. 21 
 

A. Bioinformática 
B. Genómica 
C. Proteómica 
D. Secuenciación 
E. Proyecto Genoma Humano 
F. Enfermedades genéticas 
 

Al completar esta práctica el estudiante podrá 
1. Explicar los conceptos bioinformática, genómica y proteómica. 
2. Describir las diferentes técnicas de secuenciación de ADN. 
3. Explicar la historia, resultados y nuevos proyectos asociados al Proyecto 

Genoma Humano. 
4. Analizar secuencias de ADN y proteínas utilizando diferentes programas de 

bioinformática.  
5. Preparar un folleto informativo y una presentación oral sobre enfermedades 

genéticas.  
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Técnicas instruccionales 

Para cada uno de los tópicos incluidos en el prontuario se desarrollará por lo menos 
una experiencia práctica (ya sea en ellaboratorio o asignada utilizando programas de 
computadoras).  Los estudiantes recibirán un protocolo para cada experiencia.  Algunas 
de las experiencias requieren el trabajo individual para alcanzar el dominio del 
contenido y las destrezas.  Otras se desarrollarán en grupos de aprendizaje 
cooperativo.  Se utiliza en todo lo posible material y equipo audiovisual.  Los 
estudiantes mantienen cultivos deDrosophila melanogaster o C. elegansy esto requiere 
trabajo en el laboratorio fuera del horario asignado para el curso.   
 
Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 
 
Para cada una de las experiencias de laboratorio se necesita hacer uso de facilidades 
que permitan el manejo de los organismos modelos.  Se necesitan incubadoras, 
microscopios compuestos y de disección y equipo y materiales de biología molecular.  
Las facilidades del Centro Autotutorial de Biología apoyan los procesos de recopilación, 
análisis y presentación de datos. Las experiencias de laboratorio son complementadas 
con equipo audiovisual, computadoras, pizarray la plataforma virtual Moodle.  
 
Técnicas de evaluación 

 1. Examen  de laboratorio    20% 
 2.  Informes y Pruebas cortas    20% 
 3. Presentación Oral y Folleto Informativo  10% 
 4.  Nota deClase (Biol 3305)   50% 
  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 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. 
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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, de la Junta de Síndicos) establece que "la 
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas y fraudulentas 
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor 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 
 
Bibliografía 
Libro principal: 
 
Klug, W.S., Cummings, M. R., Spencer, C.A. & Palladino, M.A. 2015. Concepts of 
Genetics 11th Edition, Pearson ISBN 13: 978-0-321-94891-5 
 
Libros y documentos auxiliares:  
Klug, W., Cummings, M., Spencer, C. & Palladino, M. 2014. Essentials of Genetics. 8th 
Edition, Pearson. ISBN-13: 978-0321803115. 
Sanders, M. & Bowman, J. 2015.  Genetic Analysis. 2nd Edition, Pearson. ISBN 
13: 9780321948908. 
Thieman, W. 2013. Introduction to Biotechnology. 3rd Edition, Pearson. ISBN-13: 978-
0321766113. 

 
Material de soporte electrónico: 
Genetics Place http://www.pearsonhighered.com/geneticsplace 
National Center for Biotechnology Information http://www.ncbi.nlm.nih.gov 
3.Puerto Rico BioScience Alliance  http://www.biosciencepr.org 
4.US Department of Energy Genomics Website http://genomics.energy.gov 
 
 
EL PRONTUARIO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIA DISCUSION ENTRE EL 
PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 

http://www.pearsonhighered.com/geneticsplace
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.biosciencepr.org/
http://genomics.energy.gov/

