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PRONTUARIO 

 
Título     : Ciencias Integradas 

Codificación del curso  : CIIN 3001 

Cantidad de horas crédito : Tres(3) 

Prerrequisitos, correquisitos 
y otros requerimientos  : 

CIIN 3002 (Ciencias Integradas II) 

Descripción del curso       : En este curso se estudian los 
conceptos fundamentales de las 
ciencias biológicas y las ciencias 
químicas para la enseñanza de la 
ciencia moderna en la escuela 
elemental.  Se enfatiza la ciencia 
como disciplina integrada, dinámica y 
en constante cambio. En este curso 
se relaciona al estudiante con los 
materiales y las referencias con las 
que trabajará en la enseñanza de 
ciencia en el nivel elemental. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
1. Explicará los conceptos fundamentales de las ciencias químicas y biológicas, 
enfatizando la importancia para el ser  
humano y el mundo que lo rodea. 
2. Aplicará los conocimientos en Química y Biología a situaciones de la vida 
diaria. 
3. Interpretará lecturas de naturaleza científica. 
4.  Desarrollará actividades mediante la búsqueda de materiales e información 
relevante   para la enseñanza de química y 
 biología para el nivel elemental. 
5.  Distinguirá los factores químicos y biológicos que afectan las condiciones 
ambientales. 
6.  Discutirá el efecto del ser humano en el ambiente 
7.  Aplicará el método científico para solucionar problemas. 
 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

UNIDAD I Investigación científica    Cap. 1               (1.5 horas)    
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A. Sistema Métrico 
 

B. Método científico        
 

C. Ramas de la biología y la química 
 
Al completar esta unidad el estudiante podrá 

1. Definir y establecer relaciones entre cada una de las siguientes etapa 
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 
  
 2. Distinguir entre hipótesis, teoría y ley científica. 
 3.        Diseñar una investigación científica sencilla y grupal para realizar. 
 4.  Distinguir entre las diferentes ramas de la biología y química. 

5.  Utilizar el sistema métrico para realizar medidas de longitud, masa, 
volumen y temperatura. 

 
UNIDAD II La Química de la Vida          Cap. 8, 9, 10                   (3 horas)    

           
 A. Química general           

       
1. Átomo y partículas subatómicas    
2. Masa atómica y peso molecular 
3. Elementos y Compuestos 

a.    covalente polar y no polar 
  b.    Isótopos 

  4. Tabla Periódica 
  5. Enlaces químicos:  
   iónicos, covalentes y puentes de hidrógenos  
  6. Agua y soluciones 

  a.    Propiedades físicas y químicas del agua  
  b.   Escala de pH 

  7.        Oxidación y reducción 
   
 
Al completar esta 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. Conocer la diferencia existente entre los isotopos de un mismo 

elemento.  
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4. Establecer las diferencias entre el enlace iónico, el covalente y el puente 
de hidrógeno. 

5. Mencionar las diferencias entre un catión y un anión 
6. Aplicar los conceptos de solución ácida o alcalina en situaciones de la 

vida real.  
7. Explicar cómo las propiedades del agua se relacionan con la vida.  
8. Identificar reacciones de oxidación y reducción.  

 
Unidad III Biomoléculas       Cap. 19               (3 horas) 
 

A. Carbohidratos 
  B. Lípidos 
  C. Proteínas 
  D.  Ácidos nucleicos 
  
Al completar esta unidad el estudiante podrá: 
 1. Distinguir entre los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 

2. Comparar los hidratos de carbón, los lípidos, las proteínas y los ácidos 
nucleicos en cuanto a los tipos de enlaces y grupos funcionales. 

 3. Mencionar las funciones principales de las biomoléculas. 
4. Mencionar ejemplos  importantes de las biomoléculas después de 
estudiar los componentes nutricionales de las etiquetas de los alimentos.   

 
Unidad IV La célula      Cap. 20                          (6 horas)     

 
A. Tipos de células        

            
   1. Procariota 

  2. Eucariota 
      a. plantas 

   b. animales 
  
 B.         Estructura celular 
 
   1. composición y estructura 
   2.  función de la membrana 
   3. transportes a través de la membrana 
 
 C. Enzimas 
 
 D. Fotosíntesis 
  
   1. Definición 
   2. Estructuras celulares participantes 
   3. Requisitos, reactantes y productos de: 

 a. Reacciones Fotoquímicas 
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 b. Ciclo de Calvin 
 
 F.  Respiración celular 
   1. Estructuras participantes 

 2.  Requisitos, reactantes, y productos de: 
 

 a.     Glucólisis 
    b.     Ciclo de Krebs 
    c.     Cadena de transporte de electrones 

 G.  Ciclo Celular         
                     
    
   1. Mitosis (cariocinesis) 
     a. profase 
     b. metafase 
     c. anafase 
     d. telofase 
   2. Citocinesis 
 
Al completar esta unidad el estudiante podrá: 
 1.  Describir las características generales que comparten todos los 

organismos biológicos. 
2.       Comparar la célula procariota con la eucariota en cuanto a la   

 estructura y el tipo de organismo. 
 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. Describir la membrana plasmática. 
 7. Definir difusión,  la difusión facilitada  y ósmosis. 
 8. Contrastar la célula de planta con una célula animal. 

   9.        Identificar los reactantes y los productos más importantes de las  
   reacciones de Fotosíntesis mediante una experiencia provista por  
   la coordinación. 
10. Identificar los reactantes y los productos de la glucolisis, el ciclo de 

Krebs y la cadena de transporte de electrones. 
 
  11.  Discutir la importancia de la fotosíntesis y de  la respiración celular 

para los organismos. 
  
 12.  Mencionar la importancia de la división celular con relación al 

crecimiento y la regeneración de los tejidos. 
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 13. Ordenar los eventos que ocurren en el ciclo celular una vez la 
célula se encuentra en la etapa G1 hasta concluir la mitosis. 

 
 14. Colocar en secuencia los diagramas correspondientes a las 

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

 
UNIDAD V.  Diversidad Biológica   Cap. 22            (1.5 horas)       
 

A. Clasificación Linnaena versus clasificación evolutiva 
 

B. Dominos 
  1. Archeobacterias 
  2. Bacterias 
  3. Eucariotas 
 

C. Reinos  
1. Protistas 
2. Fungi 
3. Plantas 
4. Animales     

   
Al completar esta unidad el estudiante podrá 
 1. Comparar la clasificación de Linnaeus con la clasificación 

evolutiva. 
 2. Clasificar los organismos a nivel de  Dominios y Reinos, de 

acuerdo a sus características biológicas. 
 

UNIDAD VI Evolución    Cap. 21, 22                (4.5 horas) 
          

A. Origen de la Vida      
 

1. Evolución Química 
 

B. Evidencia del proceso evolutivo: Charles Darwin   
     

C. Factores evolutivos                                                                        
 

1.  Mutaciones 
 
2. Flujo genético (“gene flow”) 
 
3. Deriva genética (“geneticdrift”) 
 
4. Selección Natural 
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D. Especiación 
 

 1. Alopátrica 
 

2. Simpátrica 
 

E. Evidencia científica encontrada 
 

F. Evolución de los humanos 
 

1. Registro fósil 
 

2. Similaridades y diferencias entre homínidos 
 
Al completar esta unidad el estudiante podrá 

1. Explicar la teoría de evolución química sobre el origen de la vida. 
2. Discutir la aportación de Darwin a la Biología. 
3. Explicar evolución por Selección Natural. 
4. Ilustrar mediante ejemplos la importancia de la variabilidad genética en 

los procesos evolutivos. 
5. Explicar los factores que causan el proceso evolutivo (mutación, flujo  

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

(direccional, disruptiva y   estabilizadora). 
 8.  Explicar especiación alopátrica y simpátrica señalando su importancia en  
   la evolución. 
 9. Mencionar y dar ejemplos de la evidencia del proceso evolutivo. 

10. Comparar las características anatómicas distintivas de Homo sapiens con 
Homo erectus para dar evidenciar el patrón evolutivo. 

 
UNIDAD VII  Ecología y Bioconservación  Cap. 23           (3 horas) 
  

A. Crecimiento y Regulación de las Poblaciones    
1. Crecimiento Logístico 
2. Crecimiento Exponencial 

 
B. Interacciones con la Comunidad               

  1.  Nicho Ecológico        
 2.  Relaciones  interespecíficas 

 
C. ¿Cómo funcionan los Ecosistemas?            

1. Ciclos de Agua, carbono y nitrógeno. 
2.  Flujo de energía 
3.  Flujo de la materia 
4.  Sucesión Ecológica  
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D. Ecosistemas 

1.  Terrestres 
2.  Acuáticos 

 
Al completar esta unidad el estudiante podrá 

1. Definir los siguientes términos: componente biótico, componente abiótico, 
ecología. 

2. Comparar el crecimiento logístico versus el crecimiento exponencial de 
una población. 

3. Explicar el proceso de evolución por selección natural. 
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. 

8. Relacionar la contaminación ambiental con la alteración en los ciclos de  
nutrientes (carbono, nitrógeno  y fósforo). 

 
 
UNIDAD VIII  Biología Humana   Cap. 24, 25       (7.5 horas) 
 
  A. Sistema Circulatorio       
   1.  Sangre 
  2.  Vasos sanguíneos 
  3.  Corazón 
 
  B. Sistema Respiratorio       
            
   1. Anatomía del sistema respiratorio humano     
   2. Intercambio gaseoso y transporte 
    3. Inhalación y exhalación 
 

  C. Sistema Digestivo        
      

   1. Anatomía del sistema digestivo 
   2. Digestión: mecánica y química 
   3. Absorción 

  4.    Eliminación 
 

  D. Sistema Excretor      
            
   1.  Anatomía del sistema urinario: riñón, uréter, vejiga, uretra 
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    2.  Nefrón 
          

E. Sistema Nervioso        
             

  1.  Estructura de la neurona        
   2.  Propagación del impulso nervioso 
  3.  Sinapsis química 

  4. Los sentidos 
 
 

F. Sistema Endocrino      
 

  1.        Glándulas endocrinas  
                2.        Función de las hormonas  

 
  G. Sistema Reproductivo       
            
  1. Sistema reproductor masculino 
   2. Sistema reproductor femenino 
   3.  Formación del óvulo y el espermatozoide 

a.      Meiosis en Humanos 

  1. Importancia del proceso 
  2. Primera división meiótica 
  3. Segunda división meiótica 

 

Al completar esta 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. 
 4. Identificar las estructuras del corazón y mencionar su función. 
 5. Mencionar las funciones del sistema respiratorio y sus componentes. 
 6. Rotular en un diagrama los conductos ventilatorios y señalar su función. 
 7. Describir el intercambio gaseoso entre el alveolo, la sangre y los tejidos. 
 8. Rotular en un diagrama las estructuras del sistema digestivo.  

 9. Relacionar las estructuras del sistema digestivo con los siguientes 
procesos: ingestión, digestión, absorción y eliminación. 

 10. Mencionar las funciones del sistema excretor y sus componentes. 
 11. Rotular en un diagrama los órganos que forman el sistema urinario   
  humano. 

11. Rotular en un diagrama las partes principales del nefrón y señalar en  
secuencia la función de cada una de ellas. 

13. Identificar las partes de una neurona.  
14. Establecer la secuencia de eventos electroquímicos relacionados con la 
generación y propagación del impulso nervioso (potencial de acción). 
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 15. Rotular en un diagrama las glándulas endocrinas del ser humano y 
mencionar las hormonas que secretan. 

 16. Mencionar la función de las siguientes hormonas: epinefrina y 
norepinefrina, hormona del crecimiento y hormona antidiurética.  

 17. Describir las funciones del sistema reproductor femenino y masculino. 
 18. Rotular en un diagrama las partes de ambos sistemas reproductores. 

 19. Ordenar los eventos que dan lugar a la formación de espermatozoides y 
el óvulo. 

 20. Comparar el sistema reproductor masculino con el sistema reproductor 
femenino. 

 21. Explicar la importancia del proceso de meiosis en el ciclo de vida de un 
organismo. 

     22. Rotular un diagrama que ilustra las diferentes etapas de meiosis. 
     23. Relacionar la meiosis con la gametogénesis (espermatogénesis y 

ovogénesis). 
 
UNIDAD IX  Genética     Cap. 26    (4.5 horas)       
             

 A. Mendeliana         
  1. Principio de segregación (separación) 
  2. Dominancia y recesividad 
  3. Principio de sorteo independiente 
 
 B. Post Mendeliana 
  1. Dominancia incompleta y co-dominancia 
  2. Herencia poligénica 
  
 C. Material hereditario           
  1. Características fundamentales    
  2. Estructura de la molécula 
  3. Duplicación del ADN 
  4.  genes y cromosomas 
 

D. Transcripción 
 

E. Traducción 
 

F. Código genético 
 
Al completar esta unidad el estudiante podrá 
  1. Definir e Ilustrar con un ejemplo cada uno de los siguientes términos: 

homocigótico heterocigótico, fenotipo, genotipo, alelos.  
  2. Explicar las leyes de herencia mendelianas. 
 3. Resolver problemas donde se manejen cruces monohíbridos 

estableciendo las proporciones fenotípicas y genotípicas esperadas en 
la progenie.   
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4. Explicar la dominancia incompleta y herencia poligénica.   
 5. Señalar los componentes principales y las propiedades del ADN. 
 6. Establecer la relación entre genes, cromosomas y proteínas. 
 7. Explicar duplicación (replicación), transcripción y traducción. 
 8. Explicar las características del código genético.  

 9. Relacionar al cáncer con la mitosis. 
 

Técnicas instruccionales 

Conferencias, discusión de casos, aprendizaje colaborativo, informes, 
presentaciones, viajes de estudio.  Además, se utiliza material y equipo 
audiovisual para complementar las técnicas que apliquen a los mismos. 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

1. Exámenes objetivos y de discusión   5. Ensayos 
2. Pruebas cortas      6. Asignaciones 
3. Presentación            7. Proyectos 
4. Investigaciones cortas 
 

Técnicas de evaluación 

Exámenes                                                          40 % 
     Examen I     
     Examen II     
     Examen III      
    Examen IV     
Asistencia                                                          5 % 
Presentación Oral                                             15 % 
Pruebas cortas, asignaciones, talleres y otros  40 % 
TOTAL                                                                 100 % 

 

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: 
 
Tillery, Enger y Ross. 2013.  Integrated Sciences. 6ta Edición, McGrall Hill 
 
 
Libros y documentos auxiliares: 
 
Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., Jackson, R. B. y 
Reece, J. B.  2014. 
 
Campbell: Biology in Focus.  Benjamin Cummings.   
    
Mader, Silvia.  2008.  Biología.  McGraw-Hill. 
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Referencias electrónicas: 

http://www.imb:jena.de/IMAGE.html 
http://ampere.scale.uiuc.edu/~m_lexa/cell/cell.html 
http://tidepool.st.usm.edu/crswr/pagest/krebsmov.html 
http://www.life.uiuc.edu/govindjee/paper/gov.html#51 
http://www.seqnet.d/ac.uk/PPS/course/index.html 
 

Notas 
  
 1. No se ofrecerán reposiciones de exámenes parciales. 
  
 2. No se ofrecerán reposiciones de pruebas cortas. 
  

3. Se eliminara la peor calificación (examen) a todo estudiante que haya 
tomado los cuatro exámenes. 
 
4. Curso para estudiantes que no seguirán en el programa de Ciencias 
Naturales. 
 
5. El uso de dispositivos electrónicos (cámaras, grabadoras, celulares) 
están prohibidos en el salón de clases, a menos que esté autorizado por 
el profesor.  
 

 6. Estudiantes con impedimentos favor pasar por la oficina de la profesora 
lo más pronto posible. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


