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“Patrono con igual oportunidad de empleo” 

PRONTUARIO 

 
Título     : Ciencias Biológicas II 

Codificación del curso  : CIBI 3002 

Cantidad de horas crédito : Tres (3) 

Prerrequisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

CIBI 3001 (Ciencias Biológicas I) 
(Prerrequisito). 

Descripción del curso       : El estudio de los conceptos 
fundamentales de la Biología, 
incluyendo: ecología, desarrollo, 
evolución, control hormonal y 
nervioso, además aspectos 
anatómicos y fisiológicos de la vida 
con énfasis en el hombre, a través de 
conferencias, discusiones y 
demostraciones. Curso para 
estudiantes que no seguirán ciencias 
naturales. (Este curso no es 
equivalente a BIOL 3012). 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
1. Introducir a los estudiantes en los conceptos generales de las ciencias 

biológicas para que puedan desempeñarse satisfactoriamente dentro de 
nuestra sociedad. 
 

2. Capacitar a los estudiantes para reconocer las relaciones de 
interdependencia entre los organismos y el ambiente. 
 

3. Relacionar a los estudiantes con los procesos vitales del cuerpo humano, 
tales como digestión, ventilación, transporte interno, reproducción, desarrollo, 
excreción y  el control neural y hormonal. 
 

4. Crear conciencia en los estudiantes de sus responsabilidades éticas y 
sociales en relación con otros organismos y el ambiente. 
 

5. Analizar la importancia de los sistemas de órganos para el ser humano y su 
interdependencia. 

 

 



Departamento de Biología 

 2 
 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 
Unidad I  Evolución              (5 horas) 
 

A. Evidencia del proceso evolutivo   Cap. 14, pp. 267-282 
Cap. 15, pp. 283-301 

                       1.  Charles Darwin     Cap. 16, pp. 304-315 
   Cap. 17, pp. 318-341 y 331-335 

B.  Factores evolutivos                            
1.   Mutaciones 
2.  Flujo genético (gene flow) 
3. Deriva genética (genetic drift) 
4. Selección Natural 

 
C. Especiación 

1. Alopátrica 
2.    Simpátrica 

 
D. Extinción 
 
E. Origen de la Vida 

1. Evolución Química 
 

F. Evolución de los humanos 
1. Registro fósil 
2. Similaridades y diferencias entre primates 
3. Filogenias 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
 

1. Definir evolución, fósil, población y especie.  
 

2. Explicar el proceso de evolución por selección natural. 
 

3. Mencionar y dar ejemplos de la evidencia del proceso evolutivo. 
 

4. Discutir la aportación de Darwin a la Biología. 
 

5. Ilustrar mediante ejemplos la importancia de la variabilidad genética en 
los procesos evolutivos. 

 
6. Explicar los factores que causan el proceso evolutivo (mutación, flujo 

genético, deriva genética, selección natural). 
 
 6.   Explicar cómo se producen nuevas especies (especiación). 
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 7.   Mencionar ejemplos de los diferentes tipos de selección natural. 
 

7. Explicar especiación alopátrica y simpátrica señalando su importancia en 
 la evolución. 

 
      9.  Mencionar las causas del proceso de extinción y sus consecuencias. 
 
    10.  Explicar la teoría de evolución química sobre el origen de la vida. 
 
    11.  Comparar las características anatómicas distintivas de Homo sapiens y 
    otros primates que sirven como evidencia para trazar el patrón evolutivo 
   humano. 
 
    12.  Explicar una de las filogenias propuestas para la evolución de los seres  
           humanos. 
 
UNIDAD II  Ecología y Bioconservación          (5.0 horas) 

Cap. 26, pp. 489-505 
A. Crecimiento y Regulación de las Poblaciones Cap. 27, pp. 512-531 

 Cap. 28, pp. 533-551 
1.    Crecimiento Logístico    Cap. 29, pp. 553-579 

 
2. Crecimiento Exponencial 

 
3. Ciclo Poblacional 

 
B. Interacciones con la Comunidad             

       
1.  Nicho Ecológico     
                                                                 

 2.  Relaciones intraespecíficas  
    
 3.  Relaciones  interespecíficas 
 

4.  Sucesión Ecológica        
 

C. ¿Cómo funcionan los Ecosistemas?            
  

1. Componentes Bióticos del Ecosistema 
 
2. Relaciones Químicas y Tróficas 
 
3. Ciclos biogeoquímicos de: 

a.  Carbono 
b.  Nitrógeno  
c.  Fósforo. 
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D. Diversidad de Ecosistemas 

 
1. Ecosistemas Terrestres 
 
2. Ecosistemas Acuáticos 
 
3. Ecosistemas de Puerto Rico 
 
4. Impacto del ser humano en los ecosistemas 
 
5. El Bosquecito de UPRB 
 

E. Problemas Ambientales 
 
1. Lluvia ácida 
 
2. Calentamiento Global 
 
3. Deterioro de la capa de ozono 
 
4. Manejo de desperdicios sólidos 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
 

1. Definir los siguientes términos: componente biótico, componente abiótico, 
ecología, población, comunidad, ecosistema, biosfera. 

 
2. Comparar el crecimiento logístico versus el crecimiento exponencial de 

una población. 
 

3. Comparar los diferentes niveles de interacción ecológica en cuanto a  
  complejidad. 

 
 4. Definir el concepto de nicho ecológico y ofrecer ejemplos. 
 

5. Agrupar las siguientes relaciones en la categoría de intraespecíficas o 
interespecíficas y presentar razones para ello: relaciones simbióticas, 
depredación y competencia. 

 
 6. Explicar sucesión ecológica y sus distintas etapas. 
 

7. Clasificar los componentes bióticos del ecosistema (productores,  
consumidores y descomponedores) considerando las relaciones 
químicas y tróficas entre ellos. 
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 8. Relacionar la contaminación ambiental con la alteración en los ciclos de   
            nutrientes (carbono, nitrógeno  y fósforo). 
 
 9. Explicar las causas y los efectos de:   
 
  a. la lluvia ácida 
  b. el calentamiento global   
  c. el deterioro de  la capa de ozono. 
 
 10.  Argumentar sobre las alternativas de incineración y de reciclaje en el  
            Manejo de los desperdicios sólidos. 
 
 11. Contrastar los siguientes ecosistemas acuáticos y terrestres, en cuanto a  
  su extensión geográfica y organismos típicos: 

 
     a.  bosque tropical lluviosos  d.  tundra 

  b.  desierto      e. arrecifes de coral  
  c.  bosque templado deciduo (pastizal) f. corrientes y ríos   
 

     12.  Mencionar y describir los diferentes ecosistemas presentes en Puerto  
  Rico. 
 
     13. Mencionar el impacto del ser humano sobre los ecosistemas antes 
   mencionados. 
 
     14.  Visitar el Bosquecito de UPRB para:   

a. determinar las características del ecosistema. 
b. explicar la importancia del ambiente 
c. comparar los niveles tróficos 
d. discutir sucesión  

 
UNIDAD III  Coordinación e integración nerviosa del cuerpo humano  (4 
horas) 

Cap. 38, pp. 734-757 
 A.  Células del sistema nervioso     
 1. Neuronas 
 2. Neuroglias 
 
 B. Función del sistema nervioso 
 1. Neuroreceptores 
 2. Propagación del impulso nervioso 
 

a. generación del impulso 
b. onda de despolarización 
c. neurotransmisores 
d. sinapsis 
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(1) eléctrica 
(2) química 

 3. Reflejos 
 
C. Organización y función del sistema nervioso 
 
 1. Sistema nervioso central 

 a. médula espinal 
 b. encéfalo 

 
 2. Sistema nervioso periférico 

 a. sistema nervioso autonómico 
 b. sistema nervioso somático 

 
D.  Receptores Químicos 
 
E.  Efectos de algunas drogas sobre el sistema nervioso 
 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
 
1. Describir una neurona.  
 
2.  Identificar las partes de una neurona.  
 
3.  Clasificar los diferentes tipos de neuronas de acuerdo a su función. 

 
4.  Reconocer los eventos relacionados con la generación y propagación del 

impulso nervioso (potencial de acción). 
 
 5. Definir: neurotransmisores, inhibidores y excitadores. 
 
 6. Explicar los efectos del alcohol, marihuana, heroína y cafeína en la  
  transmisión sináptica. 

 
7 Contrastar en cuanto a componentes y función el sistema nervioso central 

y el sistema nervioso periférico. 
 

8. Contrastar una acción refleja con una acción voluntaria. 
 

9.   Rotular en un diagrama las partes del encéfalo. 
 
10. Describir la función del cerebro, el hipotálamo, el pons, la médula  
 oblongada y el cerebelo. 
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 11. Contrastar las divisiones simpáticas y parasimpáticas del sistema 
nervioso autonómico. 

 
12. Explicar la función del sistema nervioso en la conservación de la  
 homeostasis (fiebre). 
 
13.  Mencionar los síntomas y efectos de las condiciones conocidas como el 

Alzheimer, Parkinson y Esclerosis Múltiple.  
 
 
UNIDAD IV Coordinación e integración química del cuerpo humano  (3.0 
horas)         Cap. 37, pp. 741-732 
 

A. Glándulas endocrinas en el ser humano y sus funciones 
correspondientes 

  1.  Hipotálamo 
  2.  Hipófisis 
  3.  Tiroide 
  4.  Paratiroide 
  5.  Ovario 
  6.  Testículo 
  7.  Suprarrenales 
  8.  Páncreas 
 

B.  Condiciones desarrolladas por exceso (hipersecreción) o deficiencia  
      hormonal (hiposecreción) 

 
C.  Manera en que las hormonas ejercen su función 
 
D.  Diabetes en Puerto Rico  
 
E. esteroides anabólicos 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 

 
 1. Definir: hormona, glándula endocrina y exocrina. 
 
 2. Contrastar la función del sistema endocrino con la del sistema nervioso en 
   la conservación de la homeostasis. 
 
 3. Rotular en un diagrama las glándulas endocrinas del ser humano y  
  mencionar las hormonas que secretan. 
 
 4. Mencionar la función de las siguientes hormonas: insulina, hormona del  
  crecimiento, tiroxina, oxitocina, prolactina, testosterona, estrógeno,   
  progesterona, FSH y LH.  
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 5. Explicar el patrón de retroalimentación negativa y positiva en la  
  producción de tiroxina e insulina. 
 
 6. Discutir una lectura asignada sobre uno de los siguientes temas: la tasa  
  de diabetes en Puerto Rico, consecuencias biosociales de diabetes o el 
   uso de esteroides anabólicos y posibles consecuencias. 
 

UNIDAD V.  Reproducción y desarrollo en humanos           (6 horas) 
                 Cap. 41, pp. 796-812  

 A.  Reproducción sexual en humanos   Cap. 42, pp. 814-833 
           
  1. Sistema reproductor masculino 

 a. estructura 
  b. espermatogénesis 

c. composición del semen 
  d. control hormonal 
 
  2. Sistema reproductor femenino 

a. estructura 
b. ovogénesis 
c. ciclo de ovulación 
d. control menstrual 
e. control hormonal 

 
 3. Fecundación 
 

 B. Métodos de control de la natalidad 
 1. Prevención de la liberación de gametos 
 2. Prevención de la fecundación 
 3. Prevención de la implantación 

 
 C. Esterilidad 

 
 D. Enfermedades de transmisión sexual 

 
 E. Desarrollo temprano 

 
 1. Embriogénesis 

  a. segmentación 
  b. diferenciación 
 c. etapas progresivas del desarrollo temprano del embrión 
 
 (1) mórula 
 (2) blástula 

 (3) gástrula 
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2.  Efectos ambientales sobre el desarrollo del embrión 

 
 F.  Formación de la placenta 

 
 G. Desarrollo del feto 

 
 H. Nacimiento 
 
 I. Lactancia 

 
 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
 

 1. Describir las funciones del sistema reproductor femenino y masculino. 
 
 2.   Rotular en un diagrama las partes de ambos sistemas reproductores. 
 
 2. Ordenar los eventos que dan lugar a la formación de espermatozoides. 
 
 3. Trazar el paso de espermatozoides por el sistema reproductor masculino. 
 
 4. Comparar el sistema reproductor masculino con el sistema reproductor 
   femenino. 
 
 5. Ordenar los eventos que dan paso al desarrollo del ovocito secundario y  
  la ovulación. 
 
 6. Mencionar los efectos de las hormonas gonadotrópicas en la ovogénesis  
  y la espermatogénesis. 

 
 7. Trazar en un diagrama la trayectoria de los espermatozoides hasta la  
  fecundación del ovocito. 

 
9. Evaluar los procedimientos tecnológicos que se utilizan como alternativas  

a la concepción natural. 
  

10. Mencionar tres casos de infertilidad para el sexo masculino y para el 
femenino. 

 
11. Ordenar los eventos que se observan en el desarrollo temprano del  

  embrión (desde mórula hasta gástrula). 
 

12. Explicar la función de la placenta y de las membranas extraembrionarias 
 en el humano. 
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13. Trazar la secuencia de eventos desde la etapa fetal hasta el nacimiento 
 del  ser humano. 

 
14. Explicar  el mecanismo hormonal que regula la lactancia y la importancia 

 de la misma  para la madre y el recién nacido. 
 

15. Comparar los métodos de control de la natalidad en cuanto a su  
mecanismo de acción, efectividad y posibles efectos secundarios. 

 
16. Mencionar los síntomas, las posibles consecuencias y  las medidas de 

prevención de: Blenorragia, Herpes, VIH/SIDA, Sífilis, Clamidia y Virus 
del Papiloma Humano. 

 
17. Mencionar el efecto de la nutrición, el alcohol y el tabaco en el desarrollo 

del embrión. 
 
UNIDAD VI  Transporte interno            (5.0 horas) 
                  Cap. 32, pp. 620-639                 

Cap. 36, pp. 692-711 
 A. Anatomía del Sistema       

          
 1.  Sangre 
     a.  Plasma 
     b.  Células sanguíneas 

 
        2. Vasos sanguíneos 
       a.  Arterias, capilares, venas, arteriolas y vénulas 

 
        3. Corazón 
       a.  Anatomía 

       b.  Fisiología 
 
B. Pulso y presión sanguínea 
 
C. Circulación sistémica 
 
D. Enfermedades cardiovasculares 
 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
 

1. Mencionar la función del Sistema Circulatorio. 
 
 2.   Comparar los componentes de la sangre y mencionar sus funciones. 
 

3.  Comparar la estructura y función de arterias, arteriolas, capilares,  
vénulas y venas. 
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 4.   Identificar las estructuras del corazón y mencionar su función. 
 
 5.  Explicar el concepto de presión arterial, cómo se mide la misma y  
  mencionar los factores que la regulan. 
 
 6. Explicar las causas y efectos de la hipertensión. 
 
 7. Explicar los efectos del colesterol elevado en el sistema cardiovascular.  
 
  

UNIDAD VII  Ventilación                (2 horas) 
                 Cap. 33, pp. 640-657  

 A. Anatomía del sistema respiratorio humano  
 
  1.  Porción conductora 
 
  2.  Porción de intercambio gaseoso 
 
 B. Intercambio gaseoso y transporte 
 
  1.  Intercambio de gases en los alveolos 
 
  2.  Transporte de O2 y CO2 
 
 C. Control de la frecuencia respiratoria 
 
  1.  Inhalación y exhalación 
 
  2.  Centro respiratorio 
 
 D. Efecto de contaminantes en el sistema respiratorio y la salud 
 
  1.  Humo del cigarrillo 
 
  2.  Hongos 
 
  3.  Asbesto 
 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
 

 1. Mencionar las funciones del sistema respiratorio y sus componentes. 
 
 2. Rotular en un diagrama los conductos ventilatorios y señalar su función. 
 
 3. Trazar la ruta del aire inhalado desde su entrada hasta los pulmones. 
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 4. Explicar el control nervioso en la frecuencia respiratoria. 
 
 5. Describir el intercambio gaseoso entre el alveolo, la sangre y los tejidos. 
 
 6. Mencionar las formas en que el O2 y el CO2 se transportan en la sangre. 
 
 7. Describir la mecánica de la respiración. 
 
 8. Mencionar los efectos de la contaminación ambiental en el sistema  
  respiratorio (humo del cigarrillo, hongos y asbesto). 
 
 9. Describir los síntomas y las causas de las siguientes condiciones  
  respiratorias: asma, fibrosis quística y enfisema. 
 

UNIDAD VIII Osmorregulación y excreción           (4 horas)
          Cap. 35, pp. 677-690 
 A. Anatomía del sistema urinario      
  1.  Riñón 
  2.  Uréter 
  3.  Vejiga 
  4.  Uretra 
 
 B. Fisiología 
  1. Formación de orina 
  2. Control hormonal 
 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
 
 1. Mencionar las funciones del sistema excretor y sus componentes. 
  
 2. Rotular en un diagrama los órganos que forman el sistema urinario 

humano. 
 
 3. Trazar el flujo de la sangre por el riñón. 
 
 4. Rotular en un diagrama las partes principales del nefrón y señalar en  
  secuencia la función de cada una de ellas. 

 
 5. Explicar los procesos relacionados con la formación de la orina. 
 
 6. Predecir los efectos en la producción de orina por un aumento o 
   disminución en la hormona ADH (vasopresina).  
 
 7. Predecir los efectos en la producción de orina al ingerir alcohol.  
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 8. Describir las causas principales del fallo renal (diabetes mellitus e  
  hipertensión) y el tratamiento para el mismo (diálisis). 

 
 
UNIDAD IX Nutrición y digestión              (4 horas) 
          Cap. 34, pp. 656-675 
 A. Nutrientes básicos       
 
  1. Macronutrientes 

 
 a.  carbohidratos 
      b.  lípidos 
      c.  proteínas 
 
2. Micronutrientes 

   a.  vitaminas  
   b.  minerales 
 
 B. Anatomía del sistema digestivo 
  
 C. Digestión 
  1. Mecánica 
  2. Química 
 
 D. Absorción 
 

E. Eliminación 
 
 F.  Control hormonal y nervioso 
 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
 

1. Definir el concepto de nutriente y mencionar los distintos nutrientes 
básicos encontrados en los alimentos. 

 
2. Discutir las ventajas para la salud de una dieta balanceada y los efectos  

negativos de una dieta alta en grasas saturadas. 
 

3. Mencionar las funciones del sistema digestivo y sus componentes. 
 

4. Diseñar un programa nutricional diario basado en una dieta balanceada, 
la edad y el género de la persona.  
 
 

5. Rotular en un diagrama las estructuras del sistema digestivo. 
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6. Ordenar la secuencia de eventos químicos y mecánicos que ocurren una 
vez se ingieren las diferentes biomoléculas. 

 
7. Comparar las transformaciones del alimento (biomoléculas) que ocurren 

durante el trayecto por el tubo digestivo (boca – ano). 
 

8. Mencionar las funciones del hígado y el páncreas durante la digestión 
química. 

 
9. Relacionar las estructuras del sistema digestivo con los siguientes 

procesos: ingestión, digestión, absorción y eliminación. 
 

Técnicas instruccionales 

Se ofrecerán conferencias y discusión en el salón de clases. Estas se 
complementan con películas, informes, videos y transparencias. La facultad 
tiene la opción de desarrollar actividades de aprendizaje cooperativo. Se podrán 
incorporar viajes de estudio y otras ejecutorias de aprendizaje que contribuyen a 
mejorar la retención y el aprovechamiento de nuestros estudiantes. 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Equipo audiovisual, computadoras/laptops, pizarra, y libro de texto. 
 

Técnicas de evaluación 

Se ofrecerán (5) exámenes parciales y se eliminará la nota más baja a aquellos 
estudiantes que cumplieron con los 5 exámenes. Cada examen tendrá un valor 
de 50 puntos. El (la) profesor(a) otorgará 50 puntos por actividades adicionales, 
tales como pruebas cortas, trabajos grupales o asignaciones. El estudiante 
acumulará hasta un máximo de 250 puntos. No se ofrecerán reposiciones de 
exámenes parciales, ni de pruebas cortas. 
 

Examen Unidades a evaluarse Puntuación 

Examen I Unidad 1 50 puntos 

Examen II Unidad  2 50 puntos 

Examen III Unidades 3 y4 50 puntos 

Examen IV Unidades 5 y 6 50 puntos 

Examen V* Unidades 7, 8 y 9 50 puntos 

Otras Evaluaciones  50 puntos 

 Total = 250 puntos 
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* El quinto examen parcial se ofrecerá en el período de exámenes finales. 

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 
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 
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Notas: 
 

1. El uso de dispositivos electrónicos (cámaras, grabadoras, celulares, 
Ipads/tablets, laptops) están prohibidos en el salón de clases, a menos 
que el profesor lo autorice. 

2. La asistencia puntual a clase y a las actividades académicas 
suplementarias es mandatoria.  

3. Las ausencias afectan las notas y pueden causar la pérdida completa de 
los créditos.(Catálogo CUTB, 1996-97, página 21). 

4. Tres tardanzas cuentan como una ausencia. 
5. No se aceptarán trabajos escritos u orales fuera de la fecha asignada. Los 

trabajos escritos deberán entregarse impresos, no se aceptarán escritos a 
mano. 

6. Debe evitar entradas y/o salidas innecesarias del salón una vez 
comenzada la clase. 

7. Estudiantes que presentan los 5 exámenes se le eliminará la calificación 
más baja de ellos.  Por lo tanto son 200 puntos de exámenes y 50 de 
otros trabajos para un total de 250 puntos. 
 

 

 

 

 

 

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

 


