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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     : Laboratorio de Biología Organismal 

Animal 

Codificación del curso  : BIOL 3426 

Cantidad de horas crédito : Cero (0) 

Prerrequisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

BIOL 3011 / 3012 (Biología General I 
y II (Prerrequisito); BIOL 3425 
(Biología Organismal Animal) 
(Correquisito). 
 

Descripción del curso       : Complemento de la BIOL 3425; 
estudio de los especímenes 
preservados y vivos de los diferentes 
grupos de animales, con énfasis en la 
disección y estudio de estructuras 
distintivas. 

 
Objetivos de aprendizaje 
1. Identificar correctamente las distintas partes del microscopio óptico y el 

microscopio estereoscópico, y conocer sus semejanzas y diferencias. 
2. Conocer de forma comparativa la taxonomía, morfología, anatomía y aspectos 
de la ecología de cada grupo animal con una perspectiva evolutiva. 
3. Enumerar y describir los cuatro tipos de tejidos en los animales. 
4. Construir un cladograma y utilizar una clave dicótoma. 
5. Enumerar las características más importantes de todos los grupos de 
organismos. 
6. Reconocer las estructuras más importantes de los organismos en cada grupo 
de animales. 
7. Identificar las estructuras más importantes en modelos, laminillas y 
organismos preservados de cada grupo de animales. 
8. Disectar especímenes de diferentes grupos zoológicos. 
 
Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 
 

 LABORATORIO 1  
Tema: Microscopía y tejidos  3 horas      Ejercicio 1 pág. 3 
            Ejercicio 4 pág. 47 
Al completar este ejercicio el alumno podrá 
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1. Identificar correctamente las distintas partes del microscopio óptico y el 

microscopio estereoscópico. 

2. Comprender las semejanzas y diferencias entre ambos tipos de 

microscopios. 

3. Observar y reconocer diferentes tipos de células y los principales tipos de 

tejidos: epitelial, nervioso, conectivo y muscular. 

 
 

 LABORATORIO 2  
Tema: Clasificación animal   3 horas    Ejercicio 6 pág. 75 
 

Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 

1. Conocer las bases de la clasificación animal. 

2. Interpretar y construir un cladograma a partir de información base. 

3. Aprender a utilizar las claves de identificación e identificar organismos en 

el laboratorio utilizando estas claves. 

 
LABORATORIO 3 
Tema: Los protozoos y esponjas  3 horas  Ejercicio 7 pág. 87 
          Ejercicio 8 pág. 119 
 
Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 

1. Aprender a reconocer varios grupos de protozoos y las características 

diagnósticas principales. 

2. Conoces la importancia ecológica de los protozoos. 

3. Observar e identificar correctamente las esponjas. 

4. Conocer características morfológicas distintivas de las esponjas. 

 
LABORATORIO 4 
Tema: Animales radiados (Cnidarios) 3 horas  Ejercicio 9 pág. 129          Ejercicio 8 pág. 119 
 
Al completar este ejercicio el alumno podrá 

1. Aprender a distinguir el filo Cnidaria de otros animales. 

2. Conocer las principales características diagnósticas. 

3. Obtener información acerca de algunos cnidarios. 
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4. Aprender sobre la anatomía interna de las anémonas. 

 

 LABORATORIO 5 
Tema: Los gusanos planos y nemátodos 3 horas          Ejercicio 10 pág. 147 
                  Ejercicio 11 pág. 167 
 Al completar este ejercicio el alumno podrá 

1. Reconocer a los organismos pertenecientes al Filo Platyhelminthes y 

diferenciarlos de otros animales. 

2. Aprender las principales características diagnósticos de los platelmintos. 

3. Reconocer a los organismos del Filo Nematoda y diferenciarlos de otros 

grupos de animales. 

4. Aprender las principales características diagnósticos de los nemátodos. 

5. Conocer algunas especies de vida libre y especies parásitas de ambos 

grupos. 

 

LABORATORIO 6 
Tema: Los moluscos y anélidos  3 horas          Ejercicio 12 pág. 179 
                  Ejercicio 13 pág. 197 
 Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 

1. Aprender a distinguir el Filo Mollusca de otros animales. 

2. Conocer las principales características diagnósticas de los moluscos. 

3. Aprender a distinguir el Filo Annelida de otros animales. 

4. Aprender las principales características diagnósticas de los anélidos 

5. Conocer algunas especies de importancia biológica de ambos grupos. 

 
LABORATORIO 7 
Tema: Los quelicerados y crustáceos 3 horas              Ejercicio 14 pág. 215 
                  Ejercicio 15 pág. 221 
 Al completar este ejercicio el alumno podrá 

1. Distinguir los Subfilos Chelicerata y Crustacea de otros animales y a 

diferenciarlos de otros animales. 

2. Aprender las principales características diagnósticas de ambos grupos. 

3. Conocer algunas especies principales de ambos grupos. 
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LABORATORIO 8 
Tema: Los miriápodos y hexápodos 3 horas              Ejercicio 16 pág. 233 
          
 Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 

1. Distinguir los Subfilos Myriapoda y Hexapoda de otros animales. 

2. Aprender las principales características diagnósticas de ambos grupos. 

3. Conozca algunas especies de importancia biológicas de ambos grupos. 

 
LABORATORIO 9 
Tema: Equinodermos y cordados no vertebrados 3 horas    Ejercicio 17 pág. 255 
                  Ejercicio 18 pág. 271 
 Al completar este ejercicio el alumno podrá 
 

1. Reconocer a los organismos pertenecientes al Filo Echinodermata y 

diferenciarlos de otros animales. 

2. Aprender a reconocer a los invertebrados cordados (Subfilo Urochordata y 

Subfilo Cephalochordata) y a diferenciarlos de otros animales. 

3. Aprender las principales características diagnósticas de ambos grupos. 

4. Conozca algunas especies de importancia biológicas de ambos grupos. 

 

LABORATORIO 10 
Tema: Lampreas, peces cartilaginosos y óseos 3 horas Ejercicio 19 pág. 281 
          
 Al completar este ejercicio el alumno podrá 

1. Distinguir las lampreas y peces de otros animales. 

2. Aprender las principales características diagnósticas de lampreas y peces 
cartilaginosos y peces óseos. 

3. Conocer algunas de las especies más importantes. 
 
 
 LABORATORIO 11 
Tema: Los anfibios y reptiles  3 horas              Ejercicio 20 pág. 303 
                  Ejercicio 21 pág. 325 
 Al completar este ejercicio el alumno podrá 

1. Distinguir entre anfibios y reptiles y diferenciarlos de otros animales. 

2. Aprender las principales características diagnósticas de anfibios y reptiles. 

3. Conocer algunas de las especies más importantes. 

 
 LABORATORIO 12 
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Tema: Las aves y los mamíferos  3 horas              Ejercicio 22 pág. 331 
                  Ejercicio 23 pág. 337 
Al completar este ejercicio el alumno podrá 

1. Distinguir a los organismos pertenecientes al grupo de las aves y al de los 
mamíferos. 

2. Aprender las principales características diagnósticas de ambos grupos. 

3. Conocer algunas de las especies más importantes. 

Técnicas instruccionales 

El curso se llevará a cabo utilizando las siguientes alternativas como estrategias 
para el aprendizaje: 
Conferencias    Aprendizaje Cooperativo 
Películas    Experiencias de Laboratorio 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Se requiere el uso del laboratorio y de animales preservados para la realización 
de las disecciones. Se requiere microscopios binoculares y de disección. Se 
requieren laminillas, modelos, “biomounts’, carteles y equipo de disección. Se 
requiere transportación para los viajes de campo.   
 

Técnicas de evaluación 

El laboratorio constituye un 25% de la nota final del curso BIOL 3425. Durante el 
semestre se acumulará un total de 165 puntos que se desglosan de la siguiente 
manera: 
 

1. Examen parcial I   50 puntos 
2. Examen parcial II   50 puntos 

 3. Asignaciones, pruebas cortas, etc. 40 puntos 
 4.  Libreta de Laboratorio  15 puntos 
 5.  Disciplina (criterio del profesor) 10 puntos 
  Total     165 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 
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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. 

 

Bibliografía 

Libro principal: 
Hickmarn, C.P., Kats L.B & Keen, S. 2013. Laboratory Studies in Integrated 
Principles of Zoology. Estados Unidos. McGraw Hill Company.   
 
Notas 

 

1. El uso de dispositivos electrónicos (cámaras, grabadoras, celulares, 

Ipads/tablets, laptops, relojes inteligentes, gafas inteligentes) están 

totalmente prohibidos en el salón de clases a menos que el profesor lo 

autorice. 

2. Prohibido tomar cualquier tipo de fotografía en el laboratorio, ni de 

organismos disectados. Está prohibido que los estudiantes se tomen 

fotografías a sí mismos o a sus compañeros mientras están en el 

laboratorio.  

3. Debe utilizarse solamente el libro asignado durante el laboratorio, no se 

permitirá utilizar tablets ni laptos en el laboratorio. 
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4. La asistencia y puntualidad a conferencias es mandatoria y su 

incumplimiento conlleva a la pérdida de puntos y otras acciones 

disciplinarias.  

5. No se permite ingerir alimentos o bebidas, de ser necesario debe salir del 

salón por un corto período de tiempo. También quedan pohibidas las 

visitas al salón de clases por parte de estudiantes que no están 

matriculados en la sección. 

6. Las ausencias afectan su nota  final y pueden causar la pérdida completa 

de los créditos (Catálogo CUTB, 1996-97, página 21).Tres tardanzas 

cuentan como una ausencia. Cada tardanza cuenta como 1/2 punto y 

cada ausencia cuenta como 1 punto. 

7. Todo trabajo asignado deberá ser entregado de manera impresa en el 

salón de clases, no se aceptarán trabajos escritos a mano. 

8. Debe evitar entradas y/o salidas innecesarias del laboratorio una vez este 

ha comenzado. 

9. El uso de bata, zapatos cerrados y pantalones largos es compulsorio. No 

se permitirá la entrada a estudiantes que no cumplan con estos requisitos. 

10. No se ofrecerán reposiciones de pruebas cortas ni exámenes bajo 

ninguna circunstancia (sea o no justificada).   

11. Las presentaciones del profesor NO estarán disponibles para los 

estudiantes.  

12. El estudiante debe firmar las reglas de seguridad y ponerlas en su libreta 

de laboratorio. 

 

 

 

 

EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 

ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 


