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PRONTUARIO 

 
Título     : Laboratorio de Ciencias Integradas 

Codificación del curso  : CIIN 3002 

Cantidad de horas crédito : Cero (0) 

Prerrequisitos, correquisitos 
y otros requerimientos  : 

Ninguno 

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 trabajara en la enseñanza de 
ciencia en el nivel elementa 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
1. Reforzar los conceptos aprendidos en el curso de Ciencias Integradas. 
 
2. Aplicar el método científico a la solución de problemas en el laboratorio. 
 
3. Preparar informes de laboratorio que presenten y resuman las observaciones 
realizadas. 
 
4. Desarrollar las destrezas básicas de laboratorio necesarias para ser 
implementadas dentro de un ambiente escolar. 
 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

Proyecto de Investigación   
1. Desarrollo de propuesta de investigación 

a. Pregunta 
b. Hipótesis 
c. Diseño experimental 
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2. Presentación escrita y oral de resultados 

a. Propósito 
b. Pregunta e hipótesis 
c. Diagrama del equipo experimental 
d. Procedimiento 
e. Resultados 
f. Conclusión   
 

Al completar el ejercicio el estudiante podrá 
1. Escribir una propuesta científica que incluya el problema a 

investigarse, la hipótesis y los métodos (incluyendo el equipo a 

utilizarse y cómo se medirán los resultados) del experimento. 

2. Buscar literatura científica para justificar el trabajo investigativo 

propuesto 

3. Desarrollar un proyecto de investigación que se pueda completar 

fuera del laboratorio y utilizando materiales ordinarios de uso 

diario. 

4. Preparar un informe escrito que incluya las partes del método 

científico. 

5. Presentar los resultados del proyecto de forma oral. 

Trabajo Práctico 
  1. Manual de Laboratorio 
   a. Experimento 44: Proyecto Especial págs. 383-385. 
 
II. Medida de pH  

1. Propiedades ácido base de los compuestos químicos 

2. Escala de pH 

a. Ácido 

b. Básico 

c. Neutral  

 
Al completar el ejercicio el estudiante podrá 
 

1. Relacional las concentraciones de los iones hidróxidos e hidronios con 

las propiedades ácido-base de una solución. 

2. Interpretar la escala de pH. 

3. Determinar el pH de varias soluciones de uso común. 
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4. Examinar una solución desconocida para conocer sus propiedades 

ácidas o básicas. 

Trabajo Práctico 
1. Manual de Laboratorio 

a. Experimento 19:  págs. 145-152. 
 
III. Microscopio y Célula 

1. Microscopio Compuesto 

 
 a. Sistema de iluminación 
  1. fuente de luz 
  2. condensador 
  3. diafragma 
 
 b. Sistema de Imagen 
  1. objetivos 
  2. montura de revolver 
  3. oculares 
 
 c. Otras  
  1. brazo 
  2. botón de ajuste 
  3. base 
  4. platina 
 
2. Células en diferentes organismos 
 
 a. Bacterias 

 b. Protistas 

 c. Hongos 

 d. Plantas 

 e. Animal 

Al completar el ejercicio el estudiante podrá 
 

1. Usar el microscopio apropiadamente. 

2. Preparar laminilla de montaje húmedo (wetmount). 

3. Observar laminillas preparadas. 

4. Dibujar cuidadosamente lo que se observa a través del microscopio. 

5. Rotular en una lámina del microscopio las partes del mismo. 
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6. Observar laminillas de Elodea, Euglena, Anabaena, célula animal, 

célula de hongos y de cianobacterias. 

7. Comparar la célula procariota con la eucariota. 

8. Comparar la célula de plantas con la animal. 

9. Identificar las partes en la célula observadas en láminas provistas y en 

los dibujos preparados por los estudiantes. 

Trabajo Práctico 
1. Manual de Laboratorio 

a. Experimento 29: El Microscopio págs. 223-234. 
b.  Experimento 30: Estructura y Función de la Célula págs. 

235-246. 
 
IV. Ejercicio de Biodiversidad  

1. Categorías Taxonómicas 

 
a. Dominios 
b. Reinos 

 
2. Visita al Bosquecito 

a. Relaciones entre especies 
b. Muestra de la Biodiversidad en Puerto Rico 

 
Al completar el ejercicio el estudiante podrá 
 

1. Relacionar a los estudiantes con la importancia de la biodiversidad. 

2. Establecer el valor ético que los seres humanos tienen con los 

organismos. 

3. Establecer la interdependencia entre los organismos de otras especies 

y el ser humano. 

4. Relacionar a los estudiantes con la biodiversidad de Puerto Rico. 

5. Definir conceptos importantes de ecología y biodiversidad. 

 
Ejercicio V: Difusión y Osmosis  

1.  Estructura y función de la membrana celular 

 
a. Composición y estructura 

b. Transporte a través de la membrana 

 
2. Transporte en  la membrana celular 
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a. Difusión 

b. Ósmosis 

1. efecto de la temperatura 

2. efecto de la concentración 

 
Al completar el ejercicio el estudiante podrá 
 

1. Rotular en un diagrama los componentes de la membrana celular. 

2.  Observar los efectos de una solución hipertónica, hipotónica e  

isotónica en un sistema análogo a una célula. 

3.  Determinar el efecto de la temperatura en el proceso de ósmosis. 

4.  Discutir la difusión de O2 y CO2 entre la sangre y el pulmón.  

5.   Preparar gráficas del efecto de la temperatura y concentración en 

ósmosis. 

 
Trabajo Práctico 

1. Manual de Laboratorio 
    Experimento 28: Difusión y Osmosis págs. 209-222. 
 
VI. Enzimas  

1. Estructura y función de las enzimas como catalizadores biológicos 

 
a. Estructura química de las proteínas y enzimas. 
b. Formas de acción de las enzimas y sus sustratos. 

 
2. Factores que afectan el nivel de acción de las enzimas. 

 
a. Temperatura 
b. Concentración de la enzima 
c. Concentración del sustrato 
d. pH 
e. Presencia de inhibidores 

 
Al completar esta unidad el estudiante podrá 
 

1. Explicar a los estudiantes las funciones de los catalizadores con énfasis 

en los sistemas biológicos. 

2. Describir  la estructura química de las enzimas. 

3. Mencionar ejemplos de la función de las enzimas. 
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4. Ilustrar mediante diagramas los métodos de acción de las actividades de 

las enzimas. 

5. Determinar el efecto de diversos factores sobre los niveles de acción de 

las enzimas. 

6. Ilustrar gráficamente y comparar el efecto de diversos factores en los 

niveles de acción de las enzimas. 

 
Trabajo práctico 
 1. Manual de laboratorio:  
        Experimento 31: Enzimas. Págs.247-258. 
 
 
VII. Fotosíntesis y Respiración 

1. Fotosíntesis  

a. Cloroplastos 

b. Pigmentos 

c. Reactantes y productos 

 

2. Respiración 

a. Mitocondria 

b. Reactantes y productos 

 

Al completar esta unidad el estudiante podrá 

1. Relacionar al estudiante con la ecuación general de la fotosíntesis. 

2. Asociar el proceso de fotosíntesis con los pigmentos de las plantas y 

los cloroplastos. 

3. Realizar pruebas para determinar los niveles de oxígeno (O2) y (CO2) 

disueltos en agua.  

4. Determinar los niveles de oxígeno y bióxido de carbono disueltos en 

agua relacionados a los procesos metabólicos llevados a cabo por 

plantas y animales bajo varias condiciones experimentales de 

exposición a luz y obscuridad. 
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5. Relacionar al estudiante con la ecuación general de la respiración 

aeróbica. 

6. Preparar gráficas de los resultados. 

7. Discutir los resultados obtenidos de los procesos metabólicos 

estudiados. 

8. Relacionar los reactivos de la respiración aeróbica con los productos 

de la fotosíntesis. 

 

Trabajo práctico 

 1. Manual de laboratorio:  
        a. Experimento 32: Fotosíntesis y Respiración. Págs.259-271. 
 
VIII. Selección Natural 

1. Evolución  
2. Teoría de Selección Natural 
 
3. Mecanismos que influencian la selección natural  

 
a. Sobrevivencia diferencial 
b. Reproducción diferencial 
c. Selección diferencial de parejas 

 
Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Definir los siguientes términos: evolución, selección natural, genes, 

generaciones, fenotipo y adaptación (fitness). 

2. Tabular los efectos de la sobrevivencia diferencial, la reproducción 

diferencial y la selección diferencial al estudiar la transferencia de 

características a próximas generaciones. 

3. Relacionar el efecto de la sobrevivencia diferencial, reproducción 

diferencial y la selección diferencial de parejas con la selección 

natural. 

 
Trabajo práctico 
 1.  Manual de laboratorio:  
   Experimento 42: Selección Natural. Págs. 371-378. 
. 
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IX. Mitosis y Meiosis 
 1. Ciclo  celular             

 a. Interfase 

 b.    Mitosis 

      1. profase 

      2. metafase 

      3. anafase 

      4. telofase 

      5. Citocinesis 

 

 2. Meiosis 

  a. Interfase 

  b. Primera división meiótica  

  1. profase I 

       2. metafase I 

       3. anafase I 

  4. telofase I 

  c. Intercinesis 

  d. Segunda división meiótica  

       1. profase II 

       2. metafase II 

       3. anafase II 

       4. telofase II 

  e. Gametogénesis 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá: 
 
  1. Definir  los siguientes conceptos: 

d. Mitosis: ciclo celular, mitosis, citocinesis, DNA, cromosoma,   

cromátidas hermanas, centrómero, diploide. 

e. Meiosis: meiosis, cromosoma homólogo, cromátidas 

hermanas, diploide,  haploide, gene, par de genes, alelo, 
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gameto, óvulo, espermatozoide, gametogénesis, fecundación, 

locus, sinapsis, cigoto. 

2. Reconocer las etapas de mitosis en plantas y animales utilizando 

laminillas 

3. Diagramar las etapas de mitosis  de una célula  2N cuyo número 

cromosómico es cuatro 

4. Usar modelos de cromosomas para estudiar para estudiar las 

etapas de meiosis. 

5. Describir la importancia del entrecruzamiento (“crossing-over”) y  el 

sorteo en el proceso de meiosis. 

6. Discutir la relevancia de la mitosis para los organismos.  

7. Discutir la relevancia de la meiosis respecto a la reproducción 

sexual. 

  
Trabajo Práctico 

1. Manual de Laboratorio 
a. Experimento 35: Mitosis págs. 289-298. 
b. Experimento 36: Meiosis págs. 299-310. 

X. Herencia         
1. Mendeliana:  
 

a. Dominancia  
b. Recesividad 

 2 .Post-Mendeliana 
a. Dominancia incompleta 
b. Alelos múltiples 
c. Determinación del sexo 
d. Herencia limitada por el sexo 
e. Herencia poligénicia 

 
Al completar el estudio de esta unidad el estudiante podrá 
 
 1.  Definir los siguientes conceptos: locus, alelo dominante, alelo 

recesivo, dominancia incompleta, alelos múltiples, herencia poli 

génica, herencia limitada por el sexo y ley de segregación.  

 2. Comparar los términos: fenotipo y genotipo; dominancia y 

recesividad; homocigótico y heterocigótico. 
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 3. Determinar el genotipo y el fenotipo de un individuo a partir de un 

cruce entre parentales con genotipos conocidos.   

 4. Determinar las proporciones fenotípicas a partir de un cruce entre 

parentales con genotipo conocido.  

 
Trabajo práctico 

1. Manual de laboratorio:  
        Experimento 42: Variación Humana.   Págs.327-341. 
 

Técnicas instruccionales 

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

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Equipo audiovisual   Calculadoras 
Computadoras   Pizarra 
Modelos 
 

Técnicas de evaluación 

Durante el semestre se acumulará un total de 200  puntos que se desglosan de 
la siguiente manera: 
 

1. Primer Examen de Laboratorio   50 puntos 
2. Segundo Examen de Laboratorio    50 puntos 

 3. Informes, pruebas cortas:   100 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 
específicas y proveer documentación escrita. A solicitud del estudiante, la 
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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 

 

Bibliografía 

Libro principal: 

 
Tillery, Enger y Ross. 2011. Laboratory Manual to Accompany Integrate 
Sciences. 5ta Edición, McGrall Hill. 
 
 
Libros y documentos auxiliares: 
 
Campbell, Reece.2005. Biology, Sixth Edition, Benjamin Cummings Co., Inc. 

 
Campbell, Reece. 2008. Investigating Biology, Fourth Edition, Benjamin  
   Cummings Co., Inc. 
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Mader, S. 2007.BiologyLaboratory Manual, NinthEdition, McGraw-Hill. 
 
Material de soporte electrónico: 

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0073031216 

 

Notas 
 
1. Es responsabilidad del estudiante: leer el ejercicio a realizarse y las lecturas 
asignadas antes de llegar al laboratorio.   
 
2. Es responsabilidad del profesor y de los estudiantes de cada sección dejar el 
área del laboratorio limpia y organizada por razones de salud y seguridad. 
3.  
No se ofrecerán reposiciones a exámenes de laboratorio ni de pruebas cortas 
ofrecidas en el mismo. 
 
4. No se admitirán estudiantes sin bata o con indumentaria inapropiada para el 
trabajo de Laboratorio. 
 
5. No se permiten visitas en el salón de laboratorio. 
 
6. No es excusa haber estado ausente en la reunión pasada para NO estar 
preparado en la próxima. 
 
7. La asistencia al laboratorio es obligatoria, por cada ausencia el estudiante 
perderá 5 puntos del total de puntos del laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0073031216

