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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA GENERAL II 
 
 
Título:    Laboratorio de Biología General II  
 
Codificación:   BIOL 3014 
 
Número de horas/ 3 horas de laboratorio semanales 
créditos:    Sin créditos 
 
Co-requisito:   BIOL 3012  
 
Descripción:    Experiencias de laboratorio complementarias y suplementarias al  
   curso de Biología General II.  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 recursos   
   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 II.  

 
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 la destreza 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, 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: 
 
I.  Genética mendeliana        (6 horas) 

 A. Repaso del proceso de meoisis  
 B. Conferencia introductoria sobre leyes de Mendel:  cruce monohíbrido y  
  dihíbrido 
 C. Ejercicios de práctica para aplicar las leyes de Mendel  
 

II. Genética humana y genética no mendeliana     (3 horas)  
 A.   Conferencia introductoria 

 1. Dominancia incompleta 
 2. Codominancia 
 3. Alelos letales y alelos múltiples 
 4. Penetrancia incompleta 
 5. Expresividad variable 
 6. Árboles genealógicos 

 B. Ejercicios para aplicar la genética mendeliana a rasgos humanos recesivos  
  y dominantes 
 

III.   Introducción al reino animal       (9 horas)  
 A. Estudios de los fílum más importantes del Reino Animal:  Porifera,  
  Celenterados, Platelmintos, Nemátodos, Moluscos, Anélidos, Artrópodos,  
  Equinodermos, Hemicordados y Cordados 

 
Conferencia introductoria y ejercicios prácticos para estudiar la morfología, fisiología y 
adelantos evolutivos de las filas a estudiarse utilizando especímenes preservados, 
laminillas preparadas, modelos, transparencias y diagramas del manual de laboratorio y 
del texto del curso.  
 
IV. Evolución del sistema circulatorio      (3 horas)  

 A. Describir mediante modelos y diagramas el paso de la sangre por un  
  corazón con un número variado de cámaras 
 B.   Estudiar los sonidos del corazón 
 C. Estudiar y describir la estructura y función de los eritrocitos, leucocitos,  

  capilares, venas y arterias 
 D.   Describir el efecto del ejercicio en la presión sanguínea y el pulso 
 

V. Sistema ventilatorio        (3 horas)  
 A.   Evolución del sistema ventilatorio  
 B. Describir el mecanismo de ventilación 
 C. Medir la capacidad vital, volumen tidal, volumen de reserva inspiratoria y  
  expiratoria 
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VI.   Nutrición animal        (3 horas)  
 A. Describir la estructura y función de los principales órganos del sistema  
  digestivo 
 B. Observar modelos y laminillas para estudiar las estructuras del sistema  
  digestivo 

           C.   Describir la digestion química en las diferentes estructuras del sistema  
  digestivo 

 1.  Boca 
 2.  Estómago 
 3.   Intestino delgado 
 4.   Intestino grueso 
 5.   Hígado 
 6.   Páncreas 
 

VII.  Homeostasis, osmoregulación y sistemas excretores    (3 horas) 
  A.   Comparar los distintos mecanismos encontrados a través del Reino  
  Animal  
 B. Identificar en modelos y diagramas las estructuras del sistema excretor  
  humano 
 C.   Describir la formación de la orina en el riñón 
 D.   Realizar pruebas sencillas de orina para detectar glucosa, albúmina, etc. 
 

VIII.  Ecología:  diversidad e interacción entre comunidades; introducción a los 
 ecosistemas de Puerto Rico       (3 horas) 
 A.  Componentes del ecosistema 
 B.  Curvas de crecimiento poblacional 
 C.  Efectos de la relación depredador y presa en el crecimiento poblacional 
 

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

Discusión  
Ejercicios prácticos:  

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

 
Recursos mínimos disponibles o requeridos:  

 Se requiere el uso de un proyector de transparencias, pantalla de proyección,  
 televisor, VCR y sistema de microscopio/monitor 
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Sistema de evaluación: 
 Cuatro exámenes parciales que incluyen:  parte teórica y parte práctica  
 Asignaciones, pruebas cortas e 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,  

I. Cintrón, O. Rodríguez, H. Colón, I. Dávila, F. Fuentes, E. Gautier,  
H. Ayala, L. Casillas, D. Parrilla, 2002 

 
 
Otras referencias y recursos audiovisuales: 
 
Solomon, Berg & Martin, Biology, séptima edición, Thompson Learning Inc., 2005, 

ISBN 0-534-49276 
 
Campbell & Reece, Biology, sexta edición, Benjamin Cummings, 2002, ISBN 0-8053- 
 6624-5 
 
 Transparencias 
       Laminillas 
       Fotografías 
       Especímenes vivos y preservados 
       CD-ROM del texto de Solomon 
       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. 


