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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL LABORATORIO DE BOTÁNICA GENERAL 
 

 
Título:    Laboratorio de Botánica General 
 
Codificación:   BIOL 4429 
 
Número de horas/ 3 horas de laboratorio semanales 
créditos:    Sin créditos 
 
Co-requisito:    BIOL 4425  
 
Descripción:    Prácticas de laboratorio que complementan los temas discutidos en 
   el curso de Botánica General. 
 
Objetivos:   
 
A través del laboratorio, el estudiante: 
 
1.   Creará conciencia de que el laboratorio es un lugar de trabajo y debe seguir las  

 normas de seguridad ya establecidas en el manejo de  sustancias y materiales 
 potencialmente peligrosos para no atentar contra la seguridad personal y 
 colectiva. 

 
2.    Desarrollará destrezas en la preparación de cortes de porciones vegetales para 
 obtener secciones finas para microscopía de los  tejidos vegetales. 
 
3.    Aprenderá a preparar montajes húmedos de organismos fotosintéticos y tejidos  
       vegetales. 
 
4.    Aprenderá el manejo seguro de material preservado en líquidos y en papel.   
       
5.    Reforzará las habilidades aprendidas en el uso del microscopio compuesto y de 
       disección en su curso de Biología General. 
 
6.    Se capacitará para manejar cultivos puros evitando contaminación. 
 
7.    Aprenderá técnicas simples de tinción de las células y los tejidos vegetales. 
 
8.    Desarrollará la habilidad de representar en dibujos rotulados estructuras de  
       organismos y organismos completos, de forma tal que le permitirá reforzar el  
       aprendizaje del contenido. 
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9.    Estudiará estructuras vegetales presentadas en laminillas y dibujos rotulados, con 
 el  fin de que pueda apreciar los cambios más sobresalientes que sufrieron los  
       organismos fotosintéticos a través de  su historia evolutiva. 
 
10.   Aprenderá a tomar muestras de aguas de charca, hojas, flores y especímenes de  
  plantas que traerá al laboratorio. 
 
11.   Conocerá los modelos de organismos utilizados como representativos de los 
 grupos estudiados. 
 
12.   Desarrollará la destreza de construir y analizar mapas de información para 
 comparar diferentes filas dentro de un mismo grupo de plantas y otros organismos 
 fotosintéticos. 
 
13.   Aprenderá a trabajar en grupos con la intención de mejorar las relaciones 

 interpersonales que lleven a facilitar la comprensión de conceptos y fomenten el 
 compañerismo.  

 
14.   Fomentará su aprecio por los organismos fotosintéticos al  comprender la  
  importancia de éstos en los ecosistemas y para la  vida. 
 
15.  Apreciará la relevancia del estudio visual y microscópico de los organismos  
        fotosintéticos en términos de la  morfología y fisiología para entender su nicho    
        ecológico. 
 
16.   Utilizará el conocimiento adquirido y el pensamiento crítico para la solución de  
         problemas relacionados con la conservación del ambiente. 
 
17.  Ampliará sus conocimientos sobre los organismos fotosintéticos, en especial 

 sobre las plantas. 
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Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 
 
 

Tópico de Laboratorio Tiempo dedicado en horas 
 
Orientación y estudio de la planta vascular como un todo 

                     
                    3 horas 

 
La célula vegetal  

 
                    3 horas 

 
La raíz 

 
                    3 horas 

 
El tallo 

 
                    3 horas 

 
La hoja 
 
Bacterias (Cianobacterias) 

 
                    3 horas 
 
                    3 horas 

 
Algas rojas, pardas y amarillas 

 
                    3 horas  

 
Algas verdes 

 
                    3 horas 

 
Briofitas 

 
                    3 horas 

  
Aliados de los helechos 

 
                    3 horas 

 
Helechos 

 
                    3 horas 

 
Gimnospermos 

 
                    3 horas 

 
Angiospermas y frutas 

 
                    3 horas 

 
3 exámenes parciales 
1 examen final parcial 

                     
                    5 horas 
 

          
   TOTAL -  44 horas   

   ( 33% de la nota del curso) 
 
 
Estrategias instruccionales: 

Estrategia principal:  laboratorio, manual de laboratorio escrito por temas. 
Estrategias de contacto directo:  orientación y repaso de conceptos relacionados al 

 ejercicio del día. 
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Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
Se requiere un salón con temperatura agradable equipado como laboratorio donde 

 se debe tener en cuenta la cantidad de estudiantes por sección para lograr un 
 máximo aprovechamiento académico. 

 
 Proyector vertical,  pantalla de proyección, apuntador, pizarra, tiza, papel, Manual 
 de Laboratorio, transparencias.   
 
 Se requiere un microscopio compuesto en buen estado funcional con objetivos 
 4X, 10X, 40X y 100X  por estudiante.   
 
 Se recomienda un microscopio de disección al menos por cada dos estudiantes.   
 
 Otros materiales requeridos no permanentes:  laminillas limpias, cubreobjetos, 
 papel de lentes, laminillas preparadas comercialmente, laminillas de depresión, 
 cultivos puros, material fresco y navajas, entre otros. 
 
 
Estrategias de evaluación: 

4 pruebas parciales……………. …………….   50%     
(50 pts c/u = 200 pts.)                 

Asignaciones de avaluación de tópicos……….  25%      
(50 pts. =  50 pts.) 

Asistencia y  ejecutoria de los tópicos………..  25%       
(50 pts. =  50 pts) 

               TOTAL    100%  
     
 Total 300 pts. (corresponde al 33% de la nota del curso BIOL 4425) 
 
Sugerencia de los tópicos que debe incluir cada examen 
 Examen I:      Introducción a la planta vascular   
  
 Examen III:   Algas Rojas, Pardas 
                       La Célula Eucariota Vegetal  

           Amarillas y Verdes  
                       La Raíz                 
                       Briofitas 
 
 Examen II:   El Tallo   
             
 Examen IV:   Aliados de Helechos 
            La Hoja (Ex. final)  
                       Helechos 

  Bacterias                                           
  Gimnospermos 

           Angiospermos 
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Sistema de calificación: 
El total de puntos acumulados será ajustado a un tercio (33%) de la nota del curso 

 BIOL 4425, ya que el laboratorio NO tiene valor en créditos 
 
 
Bibliografía: 
 
Rivera Rosa, M. E.  2001  Manual de Laboratorio de Botánica General* 
 

*El manual de laboratorio será comprado por el estudiante en la primera semana 
de clases. 

 
 
Otras referencias: 
 
Libros de texto: 
Raven, P. H. ; Evert, R. and H. Curtis  2006  Biology of Plants  7th Edition   W. H.  
 Freeman Co. New York 
 
Graham, L. E. ; J. M. Graham and L. W. Wilcox 2003  Plant Biology   First Edition  

Pearson Education, Inc.  New Jersey  497 pages http://www.prenthall.com/ 
plantbio      ISBN  0-33-030371-2 

 
 
Algunas direcciones en la Red para la búsqueda de figuras e información relacionada con 
los temas: 
 
Estructura General de la planta 
http://fai.unne.edu.ar/biologia/planta/planta2.htm#general 
 
La Célula Eucariota Vegetal 
1)   http://www.monografias.com/trabajos12/celve/celve.shtml 
2)   http://iris.cnice.mecd.es/biosfera/alumno/3ESO/seruni-pluricelulares/contenidos5.htm 
3)  http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/P/PlantCell.html#Plastids 
4)   http://www.efn.uncor.edu/dep/biologia/intrbiol/planta1.htm 
 
La Raíz, El Tallo  y Tejidos Vegetales y La Hoja 
1)   http://fai.unne.edu.ar/biologia/planta/planta2.htm#general 
2)    http://www.iespana.es/natureduca/botan_tallo2.htm 
3)   http://www.botanical-online.com/raiz.htm 
4)   http://members.tripod.com/bioclub/pag2003b.htm 
5)   http://www.monografias.com/trabajos/lasemilla/lasemilla.shtml 
6)   http://ciencias.bc.inter.edu/yserrano/RAICES.html 
7)   http://ciencias.bc.inter.edu/yserrano/CAPBOT13.html 
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Bacterias 
1)   http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml 
2)   http://www.buckman.com/eng/micro101/bacteria.htm 
3)   http://www-cyanosite.bio.purdue.edu/images/images.html 
4)   http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/microbes/shape.htm#composite 
5)   http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/microbes/cyano.htm#Top 
 
Las Algas 
1)   http://ciencias.bc.inter.edu/yserrano/ALGASmicro.htm 
2)   http://www.botany.uwc.ac.za/algae/ 
3)   http://www.nmnh.si.edu/botany/projects/algae/Alg-Div.htm 
 
Las "Briofitas" 
1)    http://www2.una.edu/pdavis/bryophytes.htm 
2)   http://scidiv.bcc.ctc.edu/rkr/Botany110/lectures/bryophytes.html 
 
Los Aliados de los Helechos 
1)     http://www.biologie.uni-hamburg.de/b- 
        online/library/uwi/scitec.uwichill.edu.bb/bcs/bl14apl/pter3.htm 
2)     http://botit.botany.wisc.edu:16080/images/130/Fern_Allies/Lycophyta/ 
 
Los Helechos 
1)      http://scitec.uwichill.edu.bb/bcs/bl14apl/pter2.htm 
2)      http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/F/Ferns.html   
 
Las Gimnospermas 
1)      http://ciencias.bc.inter.edu/yserrano/Gimnospermas.html 
2)      http://www.iespana.es/natureduca/botan_ginnospermas.htm 
3)     http://www.iespana.es/FANEROGAMAS/pagina_n6.htm 
 
Las Angiospermas 
1)       http://www.uprm.edu/biology/profs/kolterman/dosfamangiosp.htm 
2)      http://taninos.tripod.com/angiospermas.htm 
3)     http://www.geocities.com/faetornis/origen.html 
4)    http://www.uprm.edu/biology/cursos/biologiageneral/angiospermas.htm 
5)   http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/ibc99/botanica/botanica/angio-
 tl.htm 
 
 
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. 

    


