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PRONTUARIO 

 
Título     : Ciencias Biológicas I 

Codificación del curso  : CIBI 3001 

Cantidad de horas crédito : Tres (3) 

Prerrequisitos, correquisitos 
y otros requerimientos  : 

Ninguno 

Descripción del curso       : Estudio de los conceptos 
fundamentales de la biología 
incluyendo: la estructura de la 
materia, su composición química, la 
unidad celular, metabolismo celular y 
genética con énfasis en el hombre a 
través de conferencias, discusiones y 
demostraciones. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 

1. Explicar los conceptos fundamentales de las ciencias biológicas, 
enfatizando la importancia para el ser humano y el mundo que lo rodea. 

 
2. Aplicar los conocimientos en Biología a situaciones de la vida diaria. 

 
3. Interpretar lecturas de naturaleza científica. 

 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 

UNIDAD I Introducción               (6 horas) 
 
 A. Características generales de la vida         Cap. 1 pp. 1-17 
 
 B. Niveles de organización de los organismos 
 
 C. Método científico 
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Al completar esta unidad el alumno podrá 
 
 1. Explicar mediante ejemplos las diferentes características que 

comparten los organismos. 
 

2. Comparar las diferentes características que comparten los 
organismos con la  

 materia no viva. 
 
3. Construir un diagrama que ilustre los niveles de organización 

encontrados en la naturaleza y dar ejemplos. 
 
4. Definir y establecer relaciones entre cada una de las siguientes 

etapas de la metodología científica luego de realizar un proyecto 

de investigación: 

 
  a. observación 

  b. definición del problema 

  c. formulación de hipótesis 

  d. experimentación y recolección de datos 

e. análisis de resultados experimentales 

  
 5. Distinguir entre hipótesis, teoría y ley científica. 
 
 6.        Diseñar una investigación científica sencilla y grupal para realizar. 
 
 7.  Presentar los resultados de la investigación mediante un informe. 
 
UNIDAD II La química de la vida             (7 horas) 
 
 A. Química general          Cap. 2, pp. 19-33 
              Cap. 3, pp. 36-52 

1. Átomo y partículas subatómicas 

2. Moléculas 

  3. Isótopos 

  4. Iones 

  5. Enlaces químicos 
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  6. Importancia de la molécula del H2O 

  7. pH 

 B. Biomoléculas - estructura y función 
 
  1. Carbohidratos 
 
  2. Lípidos 
 
  3. Proteínas 
 
  4. Ácidos nucleicos 
 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
 

1. Identificar en un modelo de Bohr las partículas subatómicas 
fundamentales. 

2. Diferenciar entre el elemento, la molécula y el compuesto. 
3. Establecer las diferencias entre el enlace iónico, el covalente y el puente 

de hidrógeno. 
4. Mencionar las diferencias entre un ión y un isótopo con respecto a su 

carga, número de sub-partículas y funciones. 
5. Mencionar las funciones principales para cada biomolécula. 
6. Explicar cómo las propiedades de agua se relacionan con la vida. 
7. Aplicar los conceptos de solución ácida o alcalina en situaciones de la 

vida real (demostración de medir acidez). 
8. Mencionar ejemplos importantes de  las biomoléculas después de 

estudiar los componentes nutricionales de las etiquetas de los 
alimentos. 

9. Comparar los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos 
nucleicos en cuanto a los tipos de enlaces, moléculas y grupos 
funcionales presentes. 

10. Distinguir entre los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 
11. Comparar la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de 

las proteínas con relación a su arreglo estructural, sus funciones y sus 
enlaces químicos. 

12. Distinguir entre molécula orgánicas y productos orgánicos. 
 

 
UNIDAD III La célula                        (5 horas) 
                 Cap. 4 pp. 55-74 

A. Teoría Celular           Cap. 5, pp. 77-94 
 
B. Tipos de células      
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  1. Procariota 
 

2. Eucariota 
 
   a. de plantas 

 
b. de animales 

 
c. origen de los organelos 

  
 B.         Estructura celular 

  
1. Estructuras y organelos celulares 

 
   a. retículo endoplásmico 
 
   b. ribosomas 
 
   c. aparato de Golgi 
 
   d. mitocondria 
 
   e. plastidios 
 
   f. lisosomas 
 
   g. vacuolas 
 
   h. centriolos, cilios y flagelos 
 
   i.          pared celular 
 
   k.         citoesqueleto 
 
    1) microfilamentos 
 
    2) microtúbulos 
 
  2. Estructura y Función de la membrana 
 
   a. composición y estructura 
 
   b. transporte a través de la membrana 
 
    1) difusión 
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    2) ósmosis 
 
    3) difusión facilitado 
 
    4) transporte activo 
 
    5) endocitosis 
 
    6) exocitosis 
 
 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
 
 1.  Explicar la Teoría Celular según los trabajos de Schleiden y  
  Schwann. 
 
 2. Comparar la célula procariota con la eucariota en cuando a la 

estructura y el tipo de organismo que la posee mediante el uso del 
microscopio compuesto. 

 
 3. Rotular en un diagrama las diferentes estructuras y organelos que 

componen la célula procariota y la eucariota. 
 
 4. Rotular en un diagrama los componentes de la membrana celular y 

la pared celular. 
 
 5. Relacionar la estructura y función correspondiente a cada uno de 

los organelos y estructuras celulares. 
 
 6. Observar los efectos de una solución hipertónica, hipotónica e 

isotónica en sistema análogo a una célula. 
 
 7. Describir la membrana plasmática. 
 
 8. Contrastar la difusión facilitada con ósmosis. 
 
 9. Explicar las diferencias entre el transporte activo y el pasivo. 
 
 10. Contrastar la estructura de una célula de planta con una célula 

animal. 
 
UNIDAD IV Energía de la célula               (6 horas) 

Cap. 6 pp. 98-109 
 A. Bioenergética        Cap. 7 pp. 112-125      
           Cap. 8 pp. 127-139 
  1. Tipos de energía     
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  2. Leyes de termodinámica 
 
 B. Metabolismo 
 
  1. Anabolismo 
  2. Catabolismo 
 
 C. Enzimas 
 
  1. Características 
  2. Estructura y función 
 
 D. Fotosíntesis 
  
   1. Definición 
  
   2. Estructuras celulares participantes 
  
   3. Pigmentos fotosintéticos 
  
   4. Requisitos, reactantes y productos de: 

 
a. Reacciones Fotoquímicas 
 
b. Ciclo de Calvin 

 
 E. Respiración celular 
 
  1. Definición 
 
  2. Estructuras participantes 
    

3. Requisitos, reactantes, y productos de: 
 
a.     Glucólisis 

 
   b.     Fermentación 
 

1. Láctica 
2. Alcohólica 

 
   c.     Formación del Acetil Co-A 
 
   d.     Ciclo de Krebs 
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   e.     Cadena de transporte de electrones 
 
  
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
 
 1. Contrastar los tipos de energía e ilustrar su importancia en el 

mantenimiento de los organismos. 
 
 2. Explicar la estructura y función de las enzimas. 
 
 3. Definir metabolismo, anabolismo y catabolismo. 
 
 4. Explicar la relación entre enzimas y substratos. 
 

5.        Rotularen un diagrama: la hoja, las células fotosintéticas, los  
 cloroplastos y las estructuras que participan en las reacciones de  
 fotosíntesis. 

 
 6. Identificar los reactantes y los productos más importantes de las  

                      reacciones de Fotosíntesis mediante una experiencia provista por 
     la coordinación. 

 
 7. Enumerar y mencionar los requisitos, reactantes y productos  

   principales del Ciclo de Krebs. 
 

    8. Rotular en un diagrama las partes de la mitocondria que 
intervienen en el proceso de respiración celular. 

 
    9. Comparar los procesos de respiración celular y fermentación 

considerando el  tipo de célula donde ocurre. 
 
 10.  Comparar los procesos de fotosíntesis y respiración celular en 

cuanto a: reactantes, productos, función y partes de la célula  
donde ocurren. 

 
UNIDAD V  Genética Molecular              (6 horas) 
 
 A. Material hereditario               Cap. 11 pp. 200-213 
          Cap.12 pp. 217-230      
  1. Características fundamentales           Cap. 13 pp. 255-260 
 
  2. Estructura de la molécula 
 
  3. Duplicación del ADN 
 
 B. Transcripción 
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  1. Eventos de la transcripción 
 
  2. Tipos de ARN, mensajero (ARNm), ribosomal (ARNr),  
   de transferencia (ARNt) y ARN heterogénero (HnARN) 
  
 C. Traducción 
 
  1. Iniciación, alargamiento y terminación 
 
 D. Código genético 
 
 E. Biotecnología 
 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
 
 1. Señalar los componentes principales y las propiedades del ADN. 
 
 2. Establecer la relación entre genes, cromosoma  y proteínas. 
 
 3. Explicar duplicación (replicación), transcripción y traducción. 
 
 4. Comparar la transcripción y la traducción en relación a: 
 
  a. componentes que participan en el proceso 
 
  b. productos de ambos procesos 
 
 5. Discutir la evidencia que respalda el descubrimiento del ADN como 

material hereditario. 
 
 6. Explicar las características del código genético. 
 
 7. Definir los siguientes términos: 
 
  a. intrón 
  b. exón 
  c. codón 
  d. anticodón 
  e. antiparalelismo (ADN)  

f. cadena complementaria (ADN) 
g. código genético 
h. mutación 
i. biotecnología 

  



Departamento de Biología 

 9 
 

 8. Describir el efecto de una mutación en la función de una proteína 
(hemoglobina). 

 
 9. Enumerar las aplicaciones de la biotecnología, tales como huellas 

digitales y recombinación de ADN. 
 
 10. Discutir los aspectos éticos de la biotecnología. 
 
UNIDAD VI  Reproducción celular                (5 horas)     

Cap. 9 pp. 143-170 
 A. Ciclo Celular         
                     
  1. Importancia del proceso 
  2. Interfase 
  3. Mitosis (cariocinesis) 
   a. profase 
   b. metafase 
   c. anafase 
   d. telofase 
 
  4. Citocinesis 
 
 B. Meiosis 
 
  1. Importancia del proceso 
 
  2. Primera división meiótica 
   a.entrecruzamiento 

     b. sinapsis 
 
  3. Intercinesis 
 
  4. Segunda división meiótica 
 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
 
 1. Mencionar la importancia de la división celular con relación al 

crecimiento y la regeneración de los tejidos. 
 
 2. Ordenar los eventos que ocurren en el ciclo celular una vez la 

célula se encuentra en la etapa G1 hasta concluir la mitosis. 
 
 3. Contrastar la citocinesis entre las células animales y las células de 

plantas. 
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 4. Rotular en un diagrama las diferentes etapas de mitosis en una 
célula. 

 
 5. Colocar en secuencia los diagramas correspondientes a las 

diferentes etapas de la cariocinesis para una célula cuyo número 
cromosómico es cuatro. 

 
 6. Relacionar al cáncer con la mitosis. 
 
 7.  Explicar la importancia del proceso de meiosis en el ciclo de vida 

de un organismo. 
 
 8. Rotular un diagrama que ilustra las diferentes etapas de meiosis. 
 
 9. Comparar los cambios en el núcleo durante la primera y la 

segunda división meiótica. 
 
         10. Hacer un diagrama que ilustre la primera y la segunda división 

meiótica utilizando una célula 2n, cuyo número cromosómico es 
cuatro. 

 
 11. Comparar mitosis y meiosis en cuanto a: función, tipo de células en 

que ocurren, cambios en el núcleo y resultado final. 
 
 12. Relacionar la meiosis con la gametogénesis (espermatogénesis y 

ovogénesis). 
 

 13. Definir e ilustrar los siguientes términos: 
 
   a. haploide    
   b. diploide    
   c.  sinapsis 
   d. cromosomas homólogos  
   e. tétradas 
   f. entrecruzamiento (“crossing-over”) 
 
UNIDAD VII Herencia               (6 horas) 

Cap. 10 pp. 173-195 
 A. Mendeliana       
                 
  1. Principio de segregación (separación) 
  2. Dominancia y recesividad 
  3. Principio de sorteo independiente 
 
 B. Post Mendeliana 
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1. Dominancia incompleta y codominancia 
 

  2. Herencia poligénica 
 
  3. Herencia ligada al cromosoma X 
   a. daltonismo 
   b. hemofilia 
 
  4. Alelos múltiples 
   a. tipos de sangre 
 
  5. Aberraciones cromosómicas 
 
  6. Genes y ambiente 
 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
 
 1. Definir e Ilustrar con un ejemplo cada uno de los siguientes 

términos: 
   a. homocigótico      
   b. heterocigótico      
   c. fenotipo      

4. genotipo  
5. alelo 
6. alelo dominante 

   g. característica 
   h. alelo recesivo 
 
 2. Ilustrar los principios de segregación y sorteo independiente en 

términos del movimiento de los cromosomas durante meiosis. 
 
           3.  Resolver problemas donde se manejen cruces monohíbridos 

  estableciendo las proporciones fenotípicas y genotípicas  
  esperadas en la progenie. 

 
2. Explicar la herencia poligénica. 
 
3. Analizar algunos árboles genealógicos para determinar la forma de 

herencia de la  característica. 
 

7. Explicar por qué más hombres que mujeres padecen condiciones 
ligadas alcromosoma X. 

 
8. Resolver problemas donde la característica exhibe dominancia  

incompleta o codominancia (ABO). 
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  8. Presentar ejemplos que ilustran la influencia de los factores 
ambientales en la expresión genética. 

 
  9. Explicar el resultado de la no disyunción meiótica en humanos. 
 

Técnicas instruccionales 

Conferencias, discusión de casos, aprendizaje colaborativo, informes y 
presentaciones. Además, se utiliza material de laboratorios para demostraciones 
prácticas y equipo audiovisual para completar las técnicas que apliquen a los 
mismos. 
 
 1. Exámenes objetivos y de discusión  5. Portafolio 
 2. Pruebas cortas      6. Asignaciones 
 3. Informes escritos y orales    7. Proyectos 
 4.Investigaciones cortas 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Equipo audiovisual, computadoras, pizarra y libro de texto. 
 

Técnicas de evaluación 

Examen I  Unidades I, II y III    50 puntos 
Examen II  Unidades IV                     50 puntos 
Examen III  Unidad     V y VI        50 puntos  
Examen IV  Unidades VII     50 puntos 
Portafolio de lecturas, informes                                                     
Pruebas cortas, asignaciones, talleres y otros  75 puntos 
Total                                                                         275 puntos ** 
 

* Ver Notas 3 y 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 
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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. 

 

Sistema de calificación 

100 – 90  A 

  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

  69 – 60  D 

  59 -    F 

 

Bibliografía 

Libro principal: 
 
Audesirk, Audesirk and Byers 2012. Biología: “La Vida en la Tierra” 9na Edición, 
2012Prentice Hall 
 
Libros y documentos auxiliares: 
 
Campbell & Reece.  2010. Biology. 9th edition, Benjamin Cummings Co. 
 
Starr & Taggart.  2006.  Biology The Unity and Diversity of Life. Eleventh Edition 
Wadsworth Publishing, Co.   
 
Material de soporte electrónico: 

Definiciones y ejemplos de conceptos biológicos:  
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http://biology-online.org 
 

Información de citoplasma:  
http://www.ugr.es/~eianez/Microbiologia/07citoplasma.htm 
 

Información sobre sistemas del cuerpo humano: 
http://www.innerbody.com 
 

Información sobre fotosíntesis: 
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/458172/photosynthesis 

 

Notas:  
 
1. No se ofrecerán reposiciones de exámenes parciales.  

2. No se ofrecerán reposiciones de pruebas cortas.  

3. *Se ofrecerán 4 exámenes parciales y se eliminará la nota más baja a 

aquellos estudiantes que cumplieron con los 4 exámenes.  

4. El uso de dispositivos electrónicos (cámaras, grabadoras, celulares) están 

prohibidos en el salón de clases, a menos que el profesor (a) lo autorice.  

5. El total de puntos acumulados y después de eliminar la peor calificación de un 

examen parcial será 225 puntos**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugr.es/~eianez/Microbiologia/07citoplasma.htm
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EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 


