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PRONTUARIO 

 
Título     : Laboratorio de Biología Humana 3 

Codificación del curso  : BIOL 3793 

Cantidad de horas crédito : Cero (0) 

Pre-requisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

Biología General II (BIOL 3012) 
(prerrequisito); Biología Humana III 
(BIOL 3791) (correquisito). 
 

Descripción del curso       : Complemento del Curso BIOL 3791 

 
Objetivos de aprendizaje 
 

1. Utilizar apropiadamente  términos anatómicos y fisiológicos 
 

2. Describir la organización general   del cuerpo humano con énfasis en las 
cavidades, planos, secciones y direcciones.  

 
3. Describir la histología y anatomía gruesa de tejidos, órganos y sistemas 

de órganos del cuerpo humano  
 

4. Establecer la relación entre estructura y función  en  los tejidos, órganos y 
sistemas de órganos  del cuerpo humano  

 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

INTRODUCCIÓN: (1 hora)      
  

A. Reglas de seguridad en el laboratorio 
B. Uso del microscopio compuesto 

 
Al finalizar el ejercicio, el alumno deberá poder: 

1. Enumerar las reglas de seguridad del laboratorio 
2. Identificar la localización de los equipos de seguridad en el 

laboratorio 
3. Describir las partes de un microscopio compuesto, incluyendo la 

función de cada una. 
4. Conocer el  uso  apropiado de un microscopio compuesto. 
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EJERCICIO 1.  El Lenguaje de la Anatomía  (2 horas) 
 
 A. Posición Anatómica 
 B. Orientación y dirección corporal 
 C. Planos corporales 
 D. Cavidades corporales 
 
Al finalizar el ejercicio, el alumno deberá poder: 
 1. Discutir la importancia del lenguaje anatómico. 
 2. Describir la posición anatómica. 
 3. Usar adecuadamente los términos direccionales anatómicos para 

localizar estructuras en el cuerpo. 
4. Identificar en un diagrama las cavidades corporales y sus sub-

divisiones. 
5. Reconocer los cuadrantes de la cavidad abdominal y su 

importancia clínica. 
6. Reconocer las regiones de la cavidad abdominal y su importancia 

clínica. 
7. identificar los planos corporales y las regiones del cuerpo. 

 
 
EJERCICIO 2.  Sistemas de Organos  (3 horas) 
 

A. Sistemas de Órganos del cuerpo Humano 
1. Estructuras externas 
2. Cavidad Ventral 

a. Cavidad torácica 
b. Cavidad abdominopélvica 

3. Cavidad dorsal 
4. Cavidad oral  

 
Al finalizar el ejercicio, el alumno deberá poder: 

1. Mencionar los sistemas de órganos del humano e indicar las 
funciones principales de éstos.  

2. Mencionar los órganos principales  que componen cada sistema  
3. Identificar los órganos  en una disección de rata o en un modelo 

del torso humano 
 

 
EJERCICIO 3.  Clasificación de Tejidos ( 6 horas) 
 A. Anatomía microscópica de los cuatro tejidos básicos 
  y sus clasificaciones: 
  1. Epitelial 
  2. Conjuntivo 
  3. Muscular 
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  4. Nervioso 
 
Al finalizar el ejercicio, el alumno deberá poder: 
 1. Nombrar los cuatro tejidos básicos del cuerpo humano y las 

subcategorías de cada uno de ellos. 
 2. Identificar a través del microscopio o de fotografías de laminillas, 

los cuatro tejidos básicos y sus variantes. 
 3. Mencionar las características histológicas de cada uno de los 

cuatro tejidos básicos y su importancia funcional, así como la 
localización de cada uno de ellos en los órganos del cuerpo. 

 
EJERCICIO 4.  Sistema Integumentario (3 horas) 
 
 A. Anatomía macroscópica y microscópica del sistema Integumentario 
 B.        Epidermis y Dermis 
 C.        Los órganos accesorios de la piel 
 D. Clasificación de membranas 
 
Al finalizar el ejercicio, el alumno deberá poder: 
 1. Reconocer en un diagrama o en una laminilla  las diferentes 

estructuras y órganos del sistema integumentario. 
 2. Discutir las funciones de cada una de las estructuras y órganos del 

sistema integumentario. 
 3. Reconocer las características estructurales de la piel. 
 4. Contrastar las características estructurales y funcionales de la 

epidermis y la dermis. 
 5. Distinguir entre glándulas endocrinas y exocrinas. 
 6. Diferenciar las glándulas de la piel. 
 7. Describir las características de las diferentes membranas del 

cuerpo humano y la localización de cada una de ellas. 
 
EJERCICIO 5.  Sistema Esqueletal  (3 horas) 
 
 A. Clasificación y estructura de huesos y cartílagos 
  1. Marcas óseas 
  2. Anatomía de un hueso largo 
  3. Composición química del hueso 
  4. Estructura microscópica del hueso compacto 
  5. Cartílagos del esqueleto 
 
Al finalizar el ejercicio, el alumno deberá poder: 
 1. Escribir una lista de las funciones del sistema esqueletal. 
 2. Identificar morfológicamente los distintos tipos de hueso. 
 3. Identificar las características anatómicas de un hueso largo. 
 4. Identificar los componenetes  de un osteón. 
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 5.       Localizar los tres tipos de cartílago y las características histológicas 
y funcionales de cada uno de ellos. 
 
EJERCICIO 6.  Sistema Esqueletal: esqueleto axial  (6 horas) 
 
 A. Características estructurales de los grupos de huesos que 

componen el esqueleto axial. 
 B. Marcas, localización y relaciones de cada uno de los huesos que 

forman el cráneo, columna vertebral y tórax. 
 
Al finalizar el ejercicio, el alumno deberá poder: 
 1. Identificar los componentes del esqueleto apendicular. 
 2. Reconocer la importancia estructural y funcional de las marcas 

óseas. 
 3. Mencionar las diferentes marcas óseas de cada hueso que 

interviene en la conformación del esqueleto axial. 
 4.        Identificar los huesos que definen el esqueleto craneal y el 

esqueleto facial 
           5.         Identificar los senos paranasales, los huesos que los contienen y 

su  importancia funcional. 
 6. Reconocer los tres diferentes tipos de vértebras su importancia 

funcional. 
7. Distinguir las curvaturas de la columna vertebral. 
 8.         Identificar las partes fundamentales de una costilla típica. 
 9.         Distinguir entre los diferentes tipos de costillas. 
 
  
EJERCICIO 7.   Sistema esqueletal: esqueleto apendicular  ( 6 horas) 
 
 A. Huesos que componen el cinturón escapular 
 B. Huesos que componen la extremidad superior 
 C. Huesos que forman el cinturón pélvico 
 D. Huesos de la  extremidad inferior 
 E. Características del esqueleto fetal 
 
Al finalizar el ejercicio, el alumno deberá poder: 
 1. Identificar la importancia funcional de la cinturón escapular y 

pélvico. 
 2. Identificar cada uno de los huesos que conforman el cinturón 

pectoral y pélvico, sus marcas de referencia y sus relaciones. 
 3. Reconocer las diferencias entre pelvis femenina y masculina. 
 
EJERCICIO8.  Articulaciones y Movimientos Corporales   (3 horas) 
 
 A. Clasificación de las articulaciones de acuerdo a su estructura y 
función 
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 B. Articulaciones sinoviales 
 C. Movimientos corporales 
 
Al finalizar el ejercicio, el alumno deberá poder: 
 1. Identificar los diferentes tipos de articulación de acuerdo a su 

estructura  y su movimiento. 
 2. Localizar en un diagrama las diferentes articulaciones. 
 3. Escribir una lista de las características de las articulaciones 

sinoviales y los diferentes tipos de ellas. 
4. Reconocer estructuralmente las siguientes articulaciones: 

temporomandibular,escápulo-humeral, codo, muñeca, cadera, 
rodilla y el tobillo. 

 5. Demostrar o identificar los diferentes tipos de movimientos 
corporales. 

 
EJERCICIO 9.  Sistema Músculoesqueletal (6 horas) 
 A. Anatomía microscópica de los diferentes tipos de músculo 
 B. Clasificación del músculo esqueletal 
 C. Anatomía gruesa 
 
Al finalizar el ejercicio, el alumno deberá poder: 
 1. Describir la estructura macroscópica y microscópica del músculo 

esqueletal. 
 2. Contrastar el músculo esqueletal con el músculo cardíaco y liso. 
 3. Identificar en un modelo o figura el  perimiscio, endomisio, 

epimisio, fibra, miofibrilla, aponeurosis, tendón. 
 4.   Identificar en un modelo o figura los músculos principales del 

cuerpo humano 
 5.  Disectar los músculos principales (axiales y apendicalulares) del 

gato 
  
EJERCICIO 10.  Sistema Nervioso  (3 horas) 
 A. Histología 
 B. Clasificación neuronal 
 
Al finalizar el ejercicio, el alumno deberá poder: 

1. Diferenciar funcional y estructuralmente entre neuronas y neuroglia. 
2. Enlistar los diferentes tipos de neuronas y de células de neuroglia, y su 

localización. 
3. Resumir  las funciones de las dendritas, cuerpos neuronales, axones y 

terminales axonales. 
4. Explicar cómo se transmite el impulso nervioso de una neurona a otra. 
5. Establecer la función de la envoltura de mielina. 
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6. Explicar cómo las células de Schwann  mielinizan los axones en el 
Sistema Nerviosos Periferal. 

7. Clasificar las neuronas estructuralmente y funcionalmente. 
8. Definir nervio e identificar sus componentes. 

 

Técnicas instruccionales 

Aprendizaje colaborativo, informes, presentaciones, viajes de estudio, estudio de 
modelos anatómicos, disección del gato, disección de órganos.  Además, se 
utiliza material y equipo audiovisual para completar las técnicas que apliquen a 
los mismos. 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Pizarra, proyector, computadora, diagramas, manual de laboratorio 
 

Técnicas de evaluación 

2 Exámenes parciales (Teórico y práctico)  200 PUNTOS 
Informes de Laboratorio y Pruebas cortas  100 PUNTOS 
 

El % final obtenido en el laboratorio BIOL 3793 (0-100%) tendrá un peso de un 
25% de la calificación final del curso BIOL 3791.   
 

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 Articulo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de 
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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. 

 

Sistema de calificación 

100 – 90  A 

  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

  69 – 60  D 

  59 -    F 

 

Bibliografía 

Libro(s) principal (les): 
 
Marieb, E. &  Mitchell, SJ. 2014. Human Anatomy & Physiology Laboratory 
Manual (Cat Version), 11thEdition, Benjamin Cummings Pub., Co., Inc. 
 
Libros y documentos auxiliares: 
 
Martini, Nath&Bartholomew, 2015. Fundamentals of Anatomy and Physiology. 
Pearson/Benjamin Cummings, 10th Edition. 
 
Material de soporte electrónico: 

Gray’s Anatomy of the Human Body-  http://www.bartleby.com/107/.  
 
GetBodySmart - http://www.getbodysmart.com 
 
JayDoc Histoweb. The University of Kansas Medical Center 

http://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/ 
 
WebMD. http://www.webmd.com 
 

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

http://www.bartleby.com/107/
http://www.getbodysmart.com/
http://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/
http://www.webmd.com/

