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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE  BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA HUMANA I 
 

Título:   Laboratorio de Biología Humana I 
 
Codificación:   BIOL 3233 
 
Número de horas/ 3 horas de laboratorio semanales 
créditos:   Sin créditos 
 
Co-requisito:   BIOL 3231 
 
Descripción:    Se proveen experiencias que permiten comprender los conceptos  
   fundamentales de anatomía y fisiología humana y demostrar la  
   complementariedad que existe entre estructura y función.   
   Ejercicios permiten desarrollar destrezas en el uso de equipo de  
   laboratorio, en la práctica de disecciones y en la interpretación de  
   resultados obtenidos.   Incluye histología, estudio del esqueleto y  
   articulaciones, disección de músculos esqueléticos en el gato y  
   disección de cerebro y médula espinal.   Laboratorio diseñado para  
   estudiantes de Bachillerato en Ciencias en Biología. 
 
Objetivos: 
 
Los estudiantes: 
 
1.   Tendrán experiencia en el uso del espectrofotómetro, microscopio  y equipo de                                                           
       disección. 
 
2.   Desarrollarán la destreza de trabajar en grupo e independientemente. 
 
3.   Tendrán experiencia en la identificación de los tejidos haciendo uso de laminillas 
 ya  preparadas. 
 
4.    Tendrán experiencia en la identificación de los huesos, sus impresiones y las    
     articulaciones haciendo uso de los huesos del esqueleto axial y apendicular                                   
      disponibles en el laboratorio.  
 
5.    Desarrollarán la destreza de la disección de los músculos en un mamífero 
 haciendo uso de un gato.   
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6.   Tendrán experiencia en la identificación de los principales músculos esqueléticos 
 del  cuerpo humano haciendo uso de los músculos disecados en el gato y haciendo 
 uso de los cadáveres disecados por los estudiantes de Medicina de la UPR del 
 Recinto de Ciencias Médicas.   
 
7.   Desarrollarán la destreza de la disección de la médula espinal en el gato y la  
 disección de un cerebro de oveja. 
 
8.   Tendrán experiencia en la identificación de las principales partes del cerebro.   
 
 
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 
 
  Tema          Tiempo 
 
I.    Nivel químico               
      A.  Espectrofotómetro        1 hora 
      B.  Medida de una molécula de importancia fisiológica    2 horas 
 
II.   Nivel tisular 
      A.  Tejido epitelial        1 ½  horas 
      B.   Tejido conectivo         1 ½  horas 
      C.   Examen 1         1 ½  horas 
 

III.    Nivel sistémico 
      A.    Histología y composición química del hueso   1 hora 
     B.    Esqueleto Axial       3 horas 
      C.    Examen 2        1 ½ horas 
     D.    Esqueleto Apendicular     1 ½ horas 
      E.    Articulaciones       1 ½ horas 
     F.    Examen 3       1 ½ horas 
      G.   Histología de tejido muscular     3 horas 
      H.   Disección de los músculos en el gato    12 horas     
    I.    Visita al RCM – Identificar músculos en los cadáveres 3 horas 
      J.    Examen 4 - Práctico – Identificar músculos en el gato 1 ½ horas 
      K.   Examen 5 -  Histología,  Identificar músculos en el  
  cuerpo humano y  reconocer sus funciones          1 ½  horas   
            L.    Histología de tejido nervioso     1 ½ horas 
      M.   Disección de la médula espinal en el gato   2 horas 
      N.    Disección del cerebro de oveja    1 ½ horas         
      O.    Examen 6                                                                                1 ½ horas 
  
      Total    45 horas 
      
Estrategias instruccionales: 
  Conferencias, trabajo grupal, asignaciones 
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Recursos mínimos disponibles o requeridos:  
Pizarra, proyector vertical, máquina de vídeo (VHS o DVD), monitor, pantalla 

 
 
Estrategias de evaluación:  

Pruebas escritas:  seis - 100% 
      
 
Sistema de calificación:   
 100-88%  A 
   87-78% B 
   77-68% C 
   67-58% D 
   57-  0% F 
 
 
Bibliografía: 
 
Marieb, E. N.  (2005).  Human Anatomy & Physiology Laboratory Manual Cat Version .                                                                                   
      San Francisco:   Pearson Benjamin Cummings.   
 
Wistreich, G. A.  (1986).  Laboratory Manual for Human Physiology:  Concepts and     

applications.   Exercise 2 – Spectrophotometry:  Measurement of Physiologically   
important molecules.  New York:  Harper & Row Publishers.   

   
 
DERECHOS DE ESTUDIANTE CON IMPEDIMENTOS 
 
 La UPR-Humacao cuple 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. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


