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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL CURSO BIOLOGÍA GENERAL I 
 
 

Título:   Biología General I  
 
Codificación:   BIOL 3011 
 
Número de horas/ 3 horas de conferencia semanales 
créditos:     4 créditos 
 
Co-requisito:   BIOL 3013  
 
Descripción:    Estudio de los principios fundamentales de la Biología con énfasis  
   en los aspectos moleculares.  Incluye fundamentos de química, la  
   célula como unidad fundamental de la vida y se analizan los  
   aspectos que comprenden la termodinámica y los procesos   
   bioquímicos celulares como sistemas integrados.  Orientado a  
   estudiantes de Bachillerato en Ciencias Naturales.  
 
Objetivos: 
 
Al finalizar el curso, el estudiante: 
 
1.   Conocerá la lógica del pensamiento científico e ilustrará su aplicación en la  

 Biología. 
 

2.  Habrá desarrollado el pensamiento analítico a través de la discusión de 
 situaciones y problemas biológicos resueltos mediante el método científico.  

 
3.  Habrá desarrollado destrezas de lectura crítica a través del uso del texto como 

 referencia para trabajos, asignaciones y contestar preguntas guía.  
 
4.  Explicará el principio de propiedades emergentes, como fundamento del origen de 

 la vida y de las características únicas de los seres vivientes.  
 
5.  Explicará la relación entre estructura y función que existe a través de los niveles 

 de organización del mundo viviente.  
 
6     Explicará los principios fundamentales de la Biología, que permiten entender al 

 organismo como un todo.  
 
7.  Aplicará las leyes físicas y químicas al mundo viviente.  
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Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 
 
 
I.   Introducción al curso        (6 hrs.)  

 A.   Marco conceptual y perspectiva histórica de la Biología –  
  Evolución como tema unificador de la Biología  
  1. Pensamiento científico  

  2. Características de la vida  
  3. Niveles de complejidad organizativa  
  4. Principio de propiedades emergentes  
  5. Relación entre estructura y función  
 

II.  La química de la vida (moléculas de importancia biológica)  (15 hrs.)  
 A. Organización de la materia  

  1. Átomos  
  2. Compuestos  
  3. Enlaces químicos  
  4. Moléculas inorgánicas y orgánicas  

 B. Agua  
 1. Composición química y características derivadas de su estructura  
  química  
 2. Importancia del agua en la Biología  
 3. Agua como solvente  
 4. Concepto de pH  

 C. Moléculas orgánicas – Estructura química e importancia biológica  
  1. Hidrocarburos  
  2. Carbohidratos  
  3. Lípidos  
  4. Proteínas  
  5. Ácidos nucleicos  
 

III.   Estructura y función celular       (6 hrs.) 
  A.   Perspectiva histórica - Introducción a la teoría celular  

 B. Células procariotas y eucariotas  
 C. Tamaño celular – Relación superficie/volumen  
 D. Organelos celulares  
 E. Membrana celular  
 F. Mecanismos de transporte celular a través de la membrana plasmática  

 
IV.    Bioenergética – principios de energía y metabolismo aplicado a la biología  
          (6 hrs) 

 A. Energía y sus manifestaciones  
 B. Leyes de la termodinámica y su relación con los seres vivientes  

 1. Reacciones endergónicas y exergónicas  
 2. Energía libre  
 3. Equilibrio químico  
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 4. Transferencia de energía en sistemas biológicos – ATP  
 5. Catálisis enzimática y sus mecanismos de acción  
 

V.    Procesos metabólicos celulares      (12 hrs) 
 A.   Respiración celular  

  1. Características e importancia del proceso  
  2. Significado evolutivo del proceso  
  3. Componentes estructurales y bioquímicos y su función  
  4. Productos finales  
  5. Inventario energético del proceso  

 B.  Principios de fotosíntesis  
    1.  Características e importancia del proceso- significado evolutivo  
    2.     Componentes estructurales y su función  

                 3.     Mecanismos del proceso  
 a. fase dependiente de luz  
 b. fase de fijación de carbono (fase independiente de luz)  
 c. productos  

 
 
Estrategias instruccionales: 
      Conferencia 

 Discusión 
  Otras a discreción del (la) profesor(a) 
 
 
Recursos mínimos disponibles o requeridos:  
            Se requiere el uso de un proyector de transparencia así como una pantalla  

  de proyección. 
 
 

Sistema de evaluación: 
Tres exámenes parciales y un examen final que constituyen el 67% de 
la calificación del estudiante.  El 33% restante corresponde al laboratorio  
(BIOL 3013).  

 
 
Sistema de calificación: 

100-90%  A 
  89-80%  B 
  79-70%  C 
  69-60%  D 
   59-0%  F 
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Bibliografía: 
  
Biology, Solomon, Berg & Martin, séptima edición, Thomson Learning Inc., 2005, ISBN  
 0-534-49276-2 
 
Otras referencias y recursos audiovisuales: 
            Transparencias 
            CD-ROM del texto de Solomon 
 
Biology, Campbell & Reece, sexta edición, Benjamin Cummings, 2002, ISBN 0-8053- 
 6624-5 
 
            Referencias electrónicas en brookscole.com 
 
 
DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS 
 
 La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 
51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos:  
informe al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de 
acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y 
visite la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad 
posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 
 


