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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA GENERAL I 
 
 

Título:    Laboratorio de Biología General I 
 
Codificación:   BIOL 3013 
 
Número de horas/ 3 horas de laboratorio semanales 
créditos:  Sin créditos 
      
Co-requisito:   BIOL 3011 
 
Descripción:    Experiencias de laboratorio complementarias y suplementarias al  
   curso de Biología General I.  Las prácticas de laboratorio se  
   desarrollan bajo la supervisión directa del profesor, quien se  
   encarga de guiar al estudiante mediante conferencias introductorias 
   complementadas con la ayuda de la utilización de audiovisuales. 
 
Objetivos: 
 
Al finalizar el curso, el estudiante: 
 
1.  Habrá desarrollado destrezas de manipulación de equipo de laboratorio a través de 

 la realización de experimentos sencillos relacionados a temas fundamentales de la 
 Biología, complementarios y suplementarios al curso de Biología General I.  

 
2.  Habrá desarrollado destrezas relacionadas con la metodología y razonamiento   

 científico, tales como:  observación, formulación de hipótesis, recopilación de  
 datos, presentación de datos, síntesis y conclusiones. 
 

3.  Habrá desarrollado destrezas de comunicación oral y escrita a través de informes 
 sobre ejercicios realizados en el laboratorio. 

 
4.  Habrá desarrollado destrezas de trabajar en grupo, compartir información, de 

seguir instrucciones, disciplina y orden. 
 
5.  Practicará las reglas de seguridad que deben observarse en un laboratorio 

 académico de la naturaleza del nuestro. 
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Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 
 
A.  Destrezas básicas sobre el manejo del microscopio   (3 horas)  

 1. Estructura del microscopio compuesto de luz y del de disección  
 2. Utilización y manejo adecuado del microscopio de luz  
 3. Preparación de laminillas (montaje fresco) y observación de laminillas  
  preparadas  

 
B.  División celular y mitosis      (3 horas)  

 1. Descripción de eventos asociados con el ciclo celular  
 2. Descripción de los eventos asociados con el proceso de mitosis  
 3. Preparación de un modelo de mitosis usando cuentas para ilustrar el  
  movimiento de los cromosomas  
 4. Identificación de las fases de mitosis en modelos y laminillas  
 

C.  Reproducción sexual y meiosis     (3 horas)  
       1.  Descripción de los eventos de meiosis 
       2.  Comparación entre meiosis y mitosis 

 3. Preparación de un modelo de meiosis usando cuentas de colores para   
  ilustrar el movimiento de los cromosomas durante el proceso 
 

D.  Introducción a la taxonomía      (3 horas)  
       1.  Taxonomía – clasificación de organismos 
 
E.  Diversidad biológica       (3 horas)  

 1. Arqueas y Bacterias - Ejercicios seleccionados donde se incluyen   
  especímenes de estos dominios  
 

F.  Diversidad biológica       (3 horas)  
 1. Eucariotas:  Hongos, Protozoarios, Algas - Ejercicios seleccionados donde 
  se incluyen especímenes de este dominio  
 

G.  Diversidad vegetal I        (3 horas)  
 1. Musgos y hepáticas  

     Estudio de los ciclos de vida – Ejercicios para observar estructuras de  
    las fases de los ciclos de vida mediante laminillas y material fresco 

 2. Plantas vasculares sin semilla  
     Estudio de los ciclos de vida y observación de estructuras prominentes  
     de los ciclos en laminillas preparadas de especímenes frescos 
        a.  Helechos 
        b.  Licofitas 
        c.  Psilofitas 
        d.  Esfenofitas 
 
 



UPR-H-Departamento de Biología-BIOL 3013-Lab. Biología General I Página 4 de 6 

  

H. Diversidad vegetal II         (3 horas) 
 1. Plantas vasculares con semilla  

  Estudio de los ciclos de vida y las tendencias evolutivas.  Observación  
     de estructuras importantes de los ciclos a través de laminillas y  
     material fresco 
        a.  Gimnospermas 
        b.  Angiospermas 
 
I. Anatomía vegetal        (3 horas) 

1.  Estructura de las angiospermas  
2.  Ejercicios para describir la estructura y función del tallo, raíz y hoja a 

través del estudio de laminillas y material fresco 
 

J. Mecanismos de transporte celular     (3 horas ) 
1.  Difusión y osmosis  
2.  Ejercicios prácticos para observar ambos fenómenos en células de origen 

 animal y vegetal  
 

K. Acción enzimática       (3 horas)  
1.  Ejercicios de práctica para observar el efecto de diversas condiciones que 

 afectan la acción enzimática, tales como: 
        a.  Temperatura  
  b.  pH 
        c.  Concentración de sustrato 

 d.  Concentración de moléculas orgánicas 
 

L. Exámenes  (los exámenes son teóricos y prácticos)   (12 horas) 
 
M. Reposición de laboratorios correspondientes a días feriados  (3 horas)  
 
 
Estrategias instruccionales: 

Conferencias introductorias 
       Discusión 
      Ejercicios prácticos: 

estudio de laminillas  
disecciones  
observación de material vivo y preservado  
estudio de modelos y material fotográfico  
recursos audiovisuales  

 
 
Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
      Se requiere el uso de un proyector de transparencias, pantalla de proyección,  
televisor, VCR y sistema combinado de monitor/microscopio 
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Sistema de evaluación: 
Cuatro exámenes parciales que incluyen una parte práctica y una teórica 
Asignaciones, pruebas cortas, informes de laboratorio, usados para  otorgar un  
bono que no excederá el 5% del total de puntos acumulados. 
El laboratorio constituirá un 33% del valor total del curso. 
 

 
Sistema de calificación: 

100-90%      A 
  89-80%      B 
  79-70 %     C 
  69-60%      D 
  59-0%        F 
 

 
Bibliografía:  
 
Manual de Laboratorio:  Biología General I, Departamento de Biología UPR-H, E.  
 Gautier, I. Cintrón, F. Fuentes, H. Ayala, O. Rodríguez  
 
 
Otras referencias y recursos audiovisuales: 
 
Biology, Solomon, Berg & Martin, séptima edición, Thompson Learning Inc., 2005, 
 ISBN 0-534-49276-2 
 
Biology, Campbell & Reece, sexta edición, Benjamin Cummings, 2002, ISBN 0-8053- 
 6624-5 
 
CD-ROM del texto de Solomon, 2005 
 
 
Referencias electrónicas en brookscole.com 
Transparencias y fotos 
Laminillas 
Modelos 
Especímenes vivos y preservados 
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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. 


