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PRONTUARIO 

 
Título     : Laboratorio de Biología Organismal 

Vegetal 

Codificación del curso  : BIOL 3418 

Cantidad de horas crédito : Cero (0) 

Prerrequisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

BIOL 3011 / 3012 (Biología General I 
y II) (Prerrequisito), BIOL 3417 
(Biología Organismal Vegetal) 
(Correquisito) 
 

Descripción del curso       : Estudio de la estructura de la célula y 
tejidos vegetales; estructura y función 
de la raíz, hoja y órganos 
reproductores, tales como: flor, fruto y 
semilla; fotosíntesis, crecimiento y 
desarrollo.  Se estudiarán la 
clasificación y nomenclatura de 
plantas no vasculares y vasculares. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 

1. Relacionar al estudiante con las estructuras de la célula y los tejidos de las 
plantas. 

 
2. Observar e identificar las partes de la raíz, tallo y hoja. 

 
3. Inferir la función de la raíz, tallo y hoja. 

 
4. Inferir la importancia de la flor, el fruto y las semillas. 

 
5. Analizar el proceso de Fotosíntesis. 

 
6. Relacionar al estudiante con la clasificación y nomenclatura de las plantas. 

 
7. Relacionar al estudiante con la Flora de Puerto Rico. 

 
8. Realizar un proyecto final que incluya la colecta/herborización de plantas útiles 

en Puerto Rico. 

 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

ACTIVIDAD 1 Introducción   
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A. Reglas del laboratorio    
B. Materiales que los estudiantes deberán traer al laboratorio 
C. Discusión del Prontuario            

 
Unidad I Diseño Experimental y Plantas Medicinales     Ejercicio 1    (3 horas) 

            
 A. Introducción al diseño de un proyecto de investigación   
 B.  Búsqueda de referencias bibliográficas 
 C.  Introducción a la etnobotánica 
 

1. Algunas plantas medicinales comunes en Puerto Rico 
  
 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá 
 1. Aplicar el Método Científico. 
 2. Diseñar un experimento sencillo. 

3. Buscar referencias bibliográficas apropiadas. 
4. Realizar una propuesta de investigación grupal a partir de la 

experiencia en el laboratorio con plantas venenosas y medicinales. 
5. Visualizar la etnobotánica como área de investigación 
6. Conocer y aplicar varios métodos de preparación de plantas 

medicinales de Puerto Rico. 
 

 
UNIDAD II   El microscopio y la célula vegetal    Ejercicio 2         (3 horas) 
 
 A. Microscopio 
 

2. Partes del microscopio compuesto 
   a. Oculares 
   b. Objetivos 
   c. Tornillos de ajuste (macrométricos y 

micrométricos) 
   d. Platina 
   e. Diafragma 
   f. Condensador 

 
3. Términos básicos en microscopía 

 
   a. Magnificación total 
   b. Poder de resolución 
 

 
 B. La célula vegetal 
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4. Plastidios 
5. Vacuola 
6. Pared celular 

 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá 

1. Describir el uso apropiado y el mantenimiento del microscopio 
compuesto 

 2. Preparar laminillas para ser observadas al microscopio compuesto. 
3. Teñir y examinar organelos celulares. 

 2.  Determinar si la célula observada es una de plantas. 
4. Identificar los principales organelos en una célula vegetal y explicar 

sus funciones 
5. Diferenciar una célula vegetal de una célula animal. 
 

UNIDAD III   Tejidos vegetales        Ejercicio 3                          (3 horas) 
 

A.        Sistemas de tejidos vegetales       
  1. Fundamental 
   a. Parénquima 
   b. Colénquima 
   c.  Esclerénquima 
 
  2. Vascular  
   a. Xilema 
   b. Floema 
 
  3. Dermal  
   a. Epidermis 
   b. Peridermis 

 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá 

1. Preparar cortes de tejidos vegetales y montajes húmedos para ser 
observados al microscopio compuesto. 

2. Identificar los tres sistemas de tejidos vegetales y los tejidos que los 
componen, así como conocer la función de los mismos. 

3. Observar y dibujar los tejidos de la planta. 
4. Identificar desconocidos disponibles.  

 
UNIDAD IV   Tallos y hojas        Ejercicio 4                           (3 horas) 
 

A. Función de los tallos       
B. Desarrollo primario 
  1. Meristemos primarios 
   a. Protodermis 
   b. Meristemo fundamental 
   c. Procambium 
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  2. Tejidos 
   a. Epidermis 
   b. Corteza 
   c. Médula 
   d. Rayos 
 
C. Tallo de plantas dicotiledóneas 
  1. Herbáceo 
  2. Leñoso        
            
D.  Tallo de monocotiledóneas      
  1. Crecimiento primario 
  

 E. Modificación de los tallos 
  1. Cormo 
  2. Bulbo 
  3. Tubérculos 
  4. Zarcillos 
  5.          Rizomas 
  6. Estolones 
 
F. Morfología de la hoja       
  1. Lámina 
  2. Peciolo 
  3. Venación 
  4. Hoja simple 
  5. Hoja compuesta 
 
G. Anatomía de la hoja 
  1. Epidermis 
  2. Estomas 
  3. Mesófilo 
  4. Sistema vascular 
  5. Peciolo 
 
H. Desarrollo y modificaciones de la hoja 
 

Al finalizar esta unidad el estudiante podrá 
 1. Describir las características externas e internas de los tallos. 
 2. Describir las estructuras primarias de un tallo de 

eudicotiledónea/ monocotiledónea. 
 3. Describir la estructura secundaria de un tallo. 
 4. Describir las modificaciones de los tallos. 
 5.          Mencionar las funciones de los tallos modificados. 
 6.          Describir el crecimiento del tallo. 
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7.          Identificar las estructuras primarias y secundarias de los  
 tallos en: modelos, laminillas y láminas. 
8.       Identificar arreglos y tipos básicos de hojas. 
9. Describir las modificaciones de las hojas. 

 10.      Comparar hojas de plantas monocotiledóneas,  
  eudicotiledóneas y de coníferas 
 11.      Reconocer las diferencias y describir las adaptaciones de  
  hojas xerofitas, mesófitas e hidrófilas. 
 
  
UNIDAD V  Raíz                       Ejercicio 5                                 (3 horas) 
 
 A. Tipos de raíces 
 
 B. Zonas de crecimiento 
 
  1. Meristemática 
  2. Alargamiento 
  3. Diferenciación 
 
 C. Estructura 
 
  1. Epidermis 
  2. Corteza 
  3. Cilindro vascular 
   a. Xilema 
   b. Floema 
 
 D. Adaptaciones 
 

Al finalizar esta unidad el estudiante podrá 
 1. Distinguir entre raíz primaria, secundaria y adventicia. 
 2. Reconocer la región meristemática, región de alargamiento 

y de diferenciación. 
 3. Observar e identificar: cofia, endodermis, Banda de Caspari, 

periciclo y pelos radicales. 
 4. Establecer diferencias entre los sistemas de raices. 
 5. Reconocer modificaciones de las raíces. 
 6.        Distinguir entre tallos, hojas y raíces comestibles en Puerto 

Rico y que están disponibles en el laboratorio. 
 

 
UNIDAD VI Fotosíntesis                    Ejercicio 6                                      (3 horas) 
 
 A. Reacciones Fotoquímicas       
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a. Reactivos productos 
 
 B. Pigmentos 
 
 C. Efectos ambientales 
 
  1.  agua 
  2.  luz 
  3.  temperatura 
 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá 
 1. Identificar los pigmentos relacionados al proceso de fotosíntesis. 
 2. Demostrar las partes de la planta activas durante la fotosíntesis. 

3. Mencionar los requisitos, reactivos y productos del proceso de 
fotosíntesis. 

 4.        Discutir los efectos del agua, la intensidad de luz y la temperatura  
            en fotosíntesis. 
 
UNIDAD VII Herbarios y taxonomía de plantas   Ejercicio 7          (3 horas) 

                      
 A. Herbarios 
  1. Función e importancia 
  2. Colecta y herborización de plantas  
 
 B. Taxonomía de plantas 
  1.  Sistema binomial de nomenclatura 
  2.  Principio de prioridad 
  3.  Tipificación 
  4.  Categorías taxonómicas 
 
 C. Instrucciones para el proyecto final 
 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá 
 1. Conocer la función e importancia de los herbarios. 
 2. Conocer como colectar y herborizar especímenes de plantas 
 3. Entender el sistema binomial de nomenclatura 
 4.       Conocer algunos aspectos básicos a la hora de nombrar los  
           organismos vivos 

5.       Conocer las principales categorías taxonómicas y su jerarquía 
 

 
UNIDAD VIII  Diversidad: Protistas y Hongos       Ejercicio 8              (3 horas) 
 

A. Protistas Fotosintéticos 

a. Algas 
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b. Interacción con las plantas 
B. Hongos 

a. Diversidad de Hongos 
b. Interacciones con las plantas 

C. Efectos ambientales 

 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá 

1.     Reconocer organismos del Reino Protista 
2.     Identificar organismos en los siguientes Filos: Euglenophyta,
 Chrysophyta, Pyrrophyta, 
        Phaeophyta y Rodophytas. 
3.     Explicar la relación evolutiva entre las algas y las plantas. 
4.     Reconocer las características de hongos unicelulares  

multicelulares. 
5.     Identificar organismos del Reino Fungi en: Zygomycota,  
        Basidiomycota y Ascomycota. 
6.     Describir las relaciones simbióticas entre: hongos, algas y raíces. 

 
UNIDAD IX  Diversidad: Briofitas y helechos           Ejercicio 9             (3 horas) 

A.  Clasificación de las plantas      
B.         Briófitas        

 C.        Plantas vasculares sin semillas 
 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá 

1. Describir el ciclo de vida  de las plantas no vasculares y las 
vasculares sin semillas. 

2. Observar las estructuras reproductivas de las plantas sin semillas 
(por grupo). 

3. Comparar entre Marchantia, Sphagnum, Lycopodium, Sellaginella 
y Equisetum. 

4. Mencionar las características de las plantas no vasculares y de las 
vasculares sin semillas. 

5. Discutir los avances evolutivos entre las plantas sin semillas y los 
helechos. 

6. Identificar ejemplos de plantas no vasculares y vasculares sin 
semillas que se encuentran en Puerto Rico. 

 
UNIDAD X Diversidad: Plantas Vasculares con semillas      Ejercicio 10       (3 horas) 
 
 A. Gimnospermas           
  1. Filo Cycadofita 
  2. Filo Ginkgofita 

3. Filo Coniferofita 
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Al finalizar esta unidad el estudiante podrá 
 1. Mencionar las características y reconocer las plantas gimnospermas. 
 2. Explicar el ciclo de vida generalizado de los pinos. 
 3.   Identificar las partes del cono (estróbilo). 
 4.  Identificar plantas en demostración en el laboratorio como: Zamia, Cycas 

y Ginkgo entre otras.  
 
UNIDAD XI  Diversidad: Plantas con semillas y frutos          Ejercicio 11       (3 horas) 
 
 A. Angiospermas 

  1. Estructura y función de la flor 

a. Síndromes de polinización 
 

2. Alternancia de generaciones en las plantas con flores 

3. Reproducción sexual 
a. Fruta 
b. Semilla 
c. Síndromes de dispersión 

 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá 

1.  Conocer la importancia de la aparición de la flor y el fruto en la 
evolución de las plantas terrestres. 

2. Relacionar las estructuras de la flor con las adaptaciones 
evolutivas. 

3. Observar variaciones entre las flores y su relación con los 
mecanismos de polinización. 

4.  Identificar los tipos de frutas y explicar la función de las mismas. 
5. Relacionar la morfología de los frutos y semillas con los 

mecanismos de dispersión. 
6. Identificar la relación entre la doble fecundación, las partes de la 

semilla y la fruta. 
7.        Explicar la diferencia entre frutas comestibles y frutas según la  

terminología biológica. 
 

 
UNIDAD XII Presentación de los resultados de la investigación Grupal 
 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá 

1. Realizar una presentación oral (por equipo) con los resultados del 
proyecto realizado durante el semestre. 

2. Entregar las plantas colectadas, debidamente identificadas. 
3. Entregar un informe con la información/usos de las plantas 

colectadas, que incluya referencias bibliográficas apropiadas. 
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Técnicas instruccionales 

El curso se llevará a cabo utilizando las siguientes alternativas como estrategias 
para el aprendizaje: 
 
Conferencias    Películas 
Aprendizaje Cooperativo  Experiencias de Laboratorio 
Uso de recursos en la plataforma Moodle 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Computadora, proyector, muestras vegetales,  

 

Técnicas de evaluación 

5 pruebas cortas  …………………………...  65 % (10+10+10+10+15) 
Proyecto y Presentación……………………. 20% 
Viaje de campo………………………………..5% 
Otros trabajos*………………………………...10% 
 
* incluye libreta/carpeta de laboratorio (5) y apreciación del profesor (5) 
 

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 
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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. 

 

Bibliografía 

Libros principales: 
 
Acevedo-Rodríguez Pedro (2003) Bejucos y plantas trepadoras de Puerto Rico e 

Islas Vírgenes. ISBN 0-9743280-06 
 
Lioger Henri, A. & Martorell, L. (2000). Flora of Puerto Rico and adjacent Islands. 

A Systematic Synopsis. Editorial de la Universidad de Puerto Rico. ISBN: 
978-0847703692. 

 
Núñez Meléndez, E, (1996).  Plantas venenosas de Puerto Rico y las que 

producen 
  dermatitis. Edtorial de la Unversidad de Puerto Rico. ISBN: 978-

0847723416. 
 
Raven  P. H, R. F. Evert y  Eichorn, S. E. (2013). Biology of Plants. U. S.: Worth 

Publisher. ISBN-13: 978-0879011321. 
 
Rushforth, S. R., Robbins, R. R., Crawley, J. L., Van De Graaff, K. M. A 

Photographic Atlas for the Botany Laboratory, Sixth edition. ISBN-13: 978-
0895829481. 

 

Notas 

1. La asistencia al laboratorio es obligatoria.  Por cada ausencia al 
laboratorio perderá 5 puntos del total de puntos. 

2. No se reponen las pruebas cortas. 
3. La asistencia al viaje de campo es obligatoria. 
4. Es compulsoria la matricula a la plataforma de Moodle del laboratorio. 

 

 

 

 

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


