
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO- HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

BIOLOGÍA GENERAL I (BIOL 3011 Y 3013) 
 

CALENDARIO TENTATIVO-1er semestre 2015-16 
 FECHA TEMA CONFERENCIA Cap TEMA LAB 

1 Miércoles	  12-‐14	  
agosto	  

Introducción 1 Cotejo	  de	  matrícula,	  Reglas	  de	  seguridad,	  
Medidas	  en	  Biología(Página	  17	  -‐	  26)	  

2 17-‐21	  agosto	   Átomos y Moléculas 2 Cotejo	  de	  matrícula,	  Reglas	  de	  seguridad,	  Método	  
científico	  (Página	  7	  -‐	  16)	  	  y	  Medidas	  en	  
Biología(Página	  17	  -‐	  26)	  

3 24-‐28	  agosto	   Agua 2 Microscopio	  (Página	  27	  -‐	  38)	  
Célula	  (Página	  39	  -‐	  54)	  

4 31	  agosto	  -‐	  4	  
septiembre	  

Carbono-Macromoléculas 
 

3 Introducción	  a	  Macromoléculas-‐hidratos	  de	  
carbono,	  lípidos,	  proteínas,	  ácidos	  nucleicos	  
(Páginas	  55	  -‐	  67)	  

5* 7*-‐11	  septiembre	  
(lunes	  feriado-‐Día	  del	  
Trabajo)	  

Macromoléculas 
EXAMEN I 

3 EXAMEN	  I	  –	  semanas	  2-‐5	  

6 14-‐	  18	  septiembre	   Célula 4 Difusión	  y	  Osmosis	  (Páginas	  81	  -‐	  92)	  	  
	  

7 21-‐25*	  septiembre	  
(miércoles	  23-‐receso	  Grito	  
de	  Lares)	  

Membrana y Transporte 5 Enzimas	  (Páginas	  101	  -‐	  112)	  
	  

8 28	  sept-‐	  2	  octubre	   Membrana y Transporte 
 

5 Respiración	  (Páginas	  113	  -‐	  124)	  
	  

9 5-‐9	  octubre	   Conceptos de energía y 
enzimas 
EXAMEN 2 

6 EXAMEN	  2:	  incluye	  semanas	  7,	  8	  y	  9	  
	  

10 12-‐16	  octubre*	  (lunes	  
12	  feriado-‐Día	  de	  la	  Raza)	  

Conceptos de energía y 
enzimas 

6 Espectrofotometría	  (Páginas	  69	  –	  82)	  
Fotosíntesis	  (Páginas	  125	  -‐	  136)	  

11 19-‐23	  octubre	   Respiración celular 
 

7 Mitosis	  (Páginas	  137	  -‐	  148)	  

12 26-‐30	  octubre	   Respiración celular 7 Meiosis	  (Páginas	  149	  -‐	  160)	  

13 2-‐6	  noviembre	   Respiración celular 
EXAMEN 3 

7 Genética	  Mendeliana	  (Páginas	  161	  -‐	  174)	  

14 9-‐13	  noviembre*	  
(miércoles	  11-‐feriado-‐Día	  
del	  Veterano)	  

Fotosíntesis 8 Examen	  3	  
	  

15 16-‐20	  noviembre*	  
(*jueves	  19-‐feriado	  
Descubrimiento	  PR)	  

Fotosíntesis 
 

8 Examen	  3	  
20	  de	  noviembre	  (viernes)-‐	  Último	  día	  de	  clases	  de	  los	  
curso	  que	  se	  reúnen	  los	  viernes	  solamente	  (V).	  
	  

16 23-‐	  27	  nov*	  
(jueves,viernes-‐26,27-‐
Receso	  Acción	  de	  Gracias)	  

Fotosíntesis  Examen	  3	  	  
24	  de	  noviembre	  (martes)-‐	  Último	  día	  de	  clases	  de	  los	  
curso	  que	  se	  reúnen	  los	  martes	  solamente	  (M).	  

17 30nov-‐4	  diciembre	  

	  

1	  dic-‐último	  día	  de	  clases	  MJ	  

4	  dic-‐	  último	  día	  de	  clases	  
LWV 

 2	  de	  diciembre	  (miércoles)-‐	  Último	  día	  de	  clases	  para	  los	  
cursos	  que	  se	  reúnen	  los	  miércoles	  solamente	  (W).	  
3	  de	  diciembre	  (jueves)	  -‐	  Último	  día	  de	  clases	  para	  los	  
cursos	  que	  se	  reúnen	  los	  jueves	  solamente	  (J). 

18  EXAMEN FINAL-FECHA 
ASIGNADA POR 
REGISTRADOR 

  

 
 
 
 
 



TEXTOS:  
Libro de Texto Conferencia: 

Brooker, R.J., E. P Widmaire, L. E. Graham y P. D. Stiling.  2014.  Biology, 3ra Edición.  Mc 
Graw Hill, Publ.  ISBN: 978-0-07-353224-0 
 

Libro de Laboratorio 
BIOL 3013-3014: Laboratorio Biología General 3013-3014, UPR-Humacao, McGraw Hill, 

Create  
ISBN-9781308134581 
 

* Semanas con días feriados o receso académico 
 Lunes 7 de septiembre (Día del Trabajo) 
 Miércoles 23 de septiembre (Receso Académico, Grito de Lares) 
 Lunes 12 de octubre (Día de la Raza) 
 Miércoles 11 de noviembre (Día del Veterano) 
 Jueves 19 de noviembre (Descubrimiento de Puerto Rico) 
 Jueves, Viernes- 26 y 27 de noviembre (Receso Acción de Gracias) 
 
Evaluación del Curso 
BIOL 3011- La evaluación del curso consistirá de un mínimo de tres exámenes parciales, un 
examen final y cualquier otro tipo de evaluación que el (la) profesor(a) considere pertinente 
(asignaciones, pruebas cortas, trabajos grupal en el salón, etc.). Los exámenes representarán al 
menos el 85% de los puntos acumulados; los otros tipos de evaluaciones no excederán el 15%. 
Cada profesor(a) podrá otorgar un bono que no excederá el 5% de los puntos acumulados. 
 
BIOL 3013- La evaluación del laboratorio consistirá en tres exámenes parciales y cualquier otro 
tipo de evaluación que el (la) profesor(a) considere pertinente (asignaciones, pruebas cortas, 
trabajos grupal en el salón, etc.). Los exámenes representarán al menos el 80% de los puntos 
acumulados; los otros tipos de evaluaciones no excederán el 20%. Cada profesor(a) podrá 
otorgar un bono que no excederá el 5% de los puntos acumulados. 
 
Estudiantes que están repitiendo el curso de BIOL 3011: Los (las) estudiantes que en un periodo de un 
año tomaron el curso de BIOL 3013 obtuvieron una nota de 70% ó más, que no desean repetir el 
laboratorio y quieren que se le adjudique esa nota a su nota actual, deben informárselo a su profesor(a) de 
conferencia. Además, tienen que comunicarse con el (la) profesor(a) con el que tomó el curso de BIOL 
3013 y asegurarse que el (ella) le envía, de forma oficial, la nota a su actual profesor(a) de la conferencia. 
 
NOTA DEL CURSO: La conferencia (BIOL 3011) tendrá un valor de 2/3 partes (un 67%) y el 
laboratorio (BIOL 3013) de una 1/3 parte (un 33%) de su nota final. 
 
ASISTENCIA A CLASE Y LABORATORIO: 
La asistencia a clase es compulsoria en ambos cursos. Las ausencias al laboratorio se 
pueden reponer durante la misma semana en otra sección, si hay espacio disponible y por 
acuerdo con el (la) profesor(a) de la sección donde se reponga. El (la) profesor(a) debe anotar en 
el manual de laboratorio que el (la) estudiante completó el trabajo. 
 
REPOSICIONES DE EXÁMENES: 
Cada profesor(a) evaluará los casos y las fechas para otorgar reposiciones. En el examen de 
reposición se evaluará el mismo material del examen no tomado, sin embargo puede ser diferente 
al que se administró originalmente. 
 
REGLAS DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO: 
El seguimiento de las reglas de seguridad en el laboratorio es requisito. El (la) estudiante que no 
siga las mismas reglas será amonestado y de ser necesario expulsado del salón por poner en 
riesgo su seguridad y la de sus compañeros. 
 
Profesor(a):___________________________ Oficina_____  Horas de Oficina:___________ 


