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Prontuario 
Título del Curso        Introducción al estudio de las ciencias biológicas 

Codificación      BIOL 101 

Duración    Cinco semanas 

Pre-requisito    Ninguno 

Descripción 
Es el primero de dos (2) cursos en el estudio de los conceptos fundamentales de la 

biología a nivel universitario para los estudiantes cuya concentración no son las 

ciencias naturales. Se pretende con este curso facilitar la adquisición de la cultura 

científica necesaria para comprender al mundo biológico, sus componentes y su 

relación con el ser humano.   El mismo presenta los temas fundamentales de la 

ciencia de la vida tales como el método científico, las características de los seres 

vivos, las ramas de la biología, la célula y sus organelos.  Además se discutirán los 

procesos de la fotosíntesis y la respiración celular, la mitosis y la meiosis. Se 

finalizará con la discusión de la anatomía y la fisiología de algunos sistemas del 

cuerpo. Se enfatizará en la integración del conocimiento científico a las demás 

disciplinas del conocimiento humano.   

Objetivos Generales  
1. Desarrollar en el estudiante la actitud procesal científica que le permita 

relacionar el mundo biológico con su entorno al propiciar un ambiente de 

aprendizaje donde se requiera del pensamiento científico. 

2. Aplicar apropiadamente los conceptos fundamentales biológicos en el momento 

de definir, discriminar y/o agrupar las características más sobresalientes de lo 

vivo. 

3. Demostrar desarrollo de la literacia científica biológica al enfrentarse con las 

actividades reflexivas donde hay asuntos científicos envueltos. 

4. Expresarse con una corrección conceptual sobre los principales aspectos 

biológicos durante actividades de la discusión grupal. 

5. Emitir unos juicios valorativos sobre la ética científica de la biología y el 

ciudadano promedio. 
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6. Aplicar de manera efectiva los conceptos biológicos en situaciones para la 

solución de problemas prácticos o teóricos. 

7. Encontrar unas relaciones y establecer una conexión entre la biología y otras 

disciplinas.  

8. Aumentar el vocabulario científico y técnico asociado con el conocimiento para 

comunicar de manera efectiva sus ideas al mundo biológico. 

9. Desarrollar una mayor auto confianza y responsabilidad con respecto a su 

entendimiento de los conceptos biológicos. 

Texto y Recursos 
Auderdsik T., & Audersik, G. (1996).  Biología: La vida en la Tierra. Cuarta edición.     

     Prentice Hall. 

Bernstein, R. (1998). Biología. Interamericana-McGrawHill. CLASIFIC.  574 B458b E 

Curtis, H. (1997). Invitación a la Biología. CLASIFIC. : 574.07 C943i E 1997 CUE 

Mader, S. S. (2001).   Biology. McGraw-Hill CLASIFIC. : QH308.2M23 

Ville, C. A., et al. (1998).  Biología, Interamericana.  McGraw-Hill.CLASIFIC.   

    QH308.2B55 1998 

Referencias y material suplementario 

    1.  Los periódicos 

 2.  Las revistas profesionales  

 3.  Los folletos expedidos por las diferentes entidades gubernamentales o                             

privadas.  

Evaluación   
 
1. La participación (Referirse al Anejo I en donde aparecen los criterios que    se 

tomarán en cuenta para esta parte). 

2.  El ensayo sobre el tema relacionado con las Ciencias Biológicas. (Favor de 

referirse al Anejo II en donde aparece el listado de los posibles temas que 

pueden ser seleccionados y la información que se deberá tomar en cuenta al 

hacer el ensayo.  Además aparecen los criterios que se utilizarán para el 

ensayo.) 
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3. Los ejercicios de auto evaluación y las asignaciones especiales. En las 

asignaciones especiales se incluirá las síntesis realizadas en grupos, las tablas, 

los cartelones, los modelos, los diagramas, y preguntas preparadas por el 

facilitador sobre un tema.  En el Anejo III aparecen las reglas generales para la 

discusión grupal de las situaciones presentadas en clase y los criterios de 

evaluación que se utilizarán en esta actividad.  Los ejercicios de auto evaluación 

como las asignaciones especiales tendrán una puntuación acumulativa de  cien 

(100 ) puntos. 

4. El Informe Oral Interactivo ( Favor de referirse al anejo V). 

5. El Monólogo ( Favor de referirse al Anejo IV) 
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Descripción de las normas del curso 
1. La asistencia es obligatoria. El estudiante debe excusarse con el facilitador, si 

tiene alguna ausencia y reponer todo trabajo.  El facilitador se reserva el derecho 

de aceptar la excusa y el trabajo presentado y ajustar la evaluación, según 

entienda necesario.   

2. Las presentaciones orales y actividades especiales no se pueden reponer, si el 

estudiante presenta una excusa válida y constatable (Ej. médica o de un 

tribunal), se procederá a citarlo para un examen escrito de la actividad a la cual 

no asistió. 

3. Este curso es de naturaleza acelerada y requiere que el estudiante se prepare 

antes de cada taller, según especifica el módulo.  Se requiere un promedio de 10 

horas semanales para prepararse para cada taller.   

4. El estudiante debe someter trabajos de su autoría, por lo tanto, no deberá 

incurrir en plagio.  Debe dar crédito a cualquier referencia. 

5. Si el facilitador realiza algún cambio, deberá discutir los mismos con el 

estudiante en el Taller Uno.  Además, entregará los acuerdos por escrito a los 

estudiantes y al Programa. 

6. El facilitador establecerá el medio y proceso de contacto. 

7. El uso de teléfonos celulares está prohibido durante los talleres. 

8. No está permitido traer niños o familiares en los salones de clases. 

9. El estudiante tendrá la oportunidad de aprender tanto a través del español como 

del inglés.  Los talleres serán facilitados en ambos idiomas en días alternos.  

Esto significa que los talleres serán facilitados en un idioma diferente cada 

semana.  Un estudiante puede interactuar y hacer preguntas en el idioma de su 

preferencia; pero, en general, se le solicitará que utilice un solo idioma en 

trabajos específicos.  En cada curso se utilizará el español  y el inglés de forma 

equilibrada.  

10. En  trabajos grupales, salvo situaciones excepcionales, se considerará que el 

mismo se prepara por todos los integrantes del grupo y serán evaluados por 

igual. 
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11.  Todo estudiante está sujeto a las normas de comportamiento de la institución y  

       las que se establezcan en el curso. 

12.  Los trabajos y asignaciones deberán entregarse en la fecha indicada y en su  

       totalidad. 

 

Nota: Si por alguna razón no puede acceder las direcciones electrónicas 
ofrecidas en el módulo, no se limite a ellas.  Existen otros “web sites” que 
podrá utilizar para la búsqueda de la información deseada.  Entre ellas 
están: 

 

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
El facilitador puede realizar cambios a las direcciones electrónicas y/o añadir 
algunas de ser necesario.  
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Filosofía y Metodología Educativa 

Este curso está basado en la teoría educativa del Constructivismo.  

Constructivismo es una filosofía de aprendizaje fundamentada en la premisa, de 

que, reflexionando a través de nuestras experiencias, podemos construir nuestro 

propio conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. 

Cada uno de nosotros genera nuestras propias “reglas “y “métodos mentales” 

que utilizamos para darle sentido a nuestras experiencias.  Aprender, por lo tanto, 

es simplemente el proceso de ajustar nuestros modelos mentales para poder 

acomodar nuevas experiencias.  Como facilitadores, nuestro enfoque es el 

mantener una conexión entre los hechos y fomentar un nuevo entendimiento en los 

estudiantes.  También, intentamos adaptar nuestras estrategias de enseñanza a las 

respuestas de nuestros estudiantes y motivar a los mismos a analizar, interpretar y 

predecir información. 

Existen varios principios para el constructivismo, entre los cuales están: 

1. El aprendizaje es una búsqueda de significados.  Por lo tanto, el 

aprendizaje debe comenzar con situaciones en las cuales los estudiantes 

estén buscando activamente construir un significado. 

2. Significado requiere comprender todas las partes. Y, las partes deben 

entenderse en el contexto del todo.  Por lo tanto, el proceso de 

aprendizaje se enfoca en los conceptos primarios, no en hechos aislados. 

3. Para enseñar bien, debemos entender los modelos mentales que los 

estudiantes utilizan para percibir el mundo y las presunciones que ellos 

hacen para apoyar dichos modelos. 

4. El propósito del aprendizaje, es para un individuo, el construir su propio 

significado, no sólo memorizar las contestaciones “correctas” y repetir el 

significado de otra persona.  Como la educación es intrínsicamente 

interdisciplinaria, la única forma válida para asegurar el aprendizaje es 

hacer del avalúo parte esencial de dicho proceso, asegurando que el 

mismo provea a los estudiantes con la información sobre la calidad de su 

aprendizaje. 
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5. La evaluación debe servir como una herramienta de auto-análisis. 

6. Proveer herramientas y ambientes que ayuden a los estudiantes a 

interpretar las múltiples perspectivas que existen en el mundo. 

7. El aprendizaje debe ser controlado internamente y analizado por el 

estudiante. 
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Study Guide 
Course Title           Introduction to the study of biological sciences 

Code                           BIOL 101 

Time Length           Five weeks 
Pre-requisites        None 

Description 
This is the first of a two (2)-part college level course dealing with the fundamental 

concepts of biology for students whose educational objective is not focused on 

natural sciences. This course will facilitate the acquisition of necessary scientific 

background to have a general understanding of our biological world, its components, 

and its relationship with its human counterparts. Topics fundamental to the study of 

life sciences will be covered, such as scientific methodology, characteristics of living 

organisms, the cell and its organelles, photosynthesis, cellular respiration, mitosis, 

and meiosis.  Finally, we will discuss the anatomy and physiology of various systems 

of the human body.  The integration of these scientific concepts with other areas of 

study will be emphasized.   

General Objectives  
1. To instill in the student the ability to use scientific processing by encouraging the 

use of scientific reasoning, which will allow him/her to relate the biological world 

to themselves  

2. To appropriately apply the fundamental concepts of biology as necessary to 

define, differentiate, and/or categorize important characteristics of living 

organisms. 

3. To demonstrate development of biological literacy skills when confronted with 

reflective activities where scientific issues are involved.   

4. To be able to correctly utilize concepts related to the principles of biological 

sciences during group discussion activities.  

5. To be able to articulate sensible judgment regarding scientific ethics and the 

average citizen. 
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6. To effectively apply learned biological concepts in situations which require the 

solution of practical or theoretical problems. 

7. To establish connections and relationships between biology and other 

disciplines.  

8. To increase the scientific and technical vocabulary in order to effectively 

communicate scientific ideas. 

9. To develop greater self-confidence and responsibility with respect to the   

understanding of biological concepts.  

Text and Resources 

Auderdsik T., & Audersik, G. (1996).  Biología: La vida en la Tierra. Cuarta edición.     

     Prentice Hall. 

Bernstein, R. (1998). Biología. Interamericana-McGrawHill. CLASIFIC.  574 B458b E 

Curtis, H. (1997). Invitación a la Biología. CLASIFIC. : 574.07 C943i E 1997 CUE 

Mader, S. S. (2001).   Biology. McGraw-Hill CLASIFIC. : QH308.2M23 

Ville, C. A., et al. (1998).  Biología, Interamericana.  McGraw-Hill.CLASIFIC.   

    QH308.2B55 1998 

References and Supplementary Materials 
 1.  Newspapers 

 2.  Professional Magazines  

 3.  Publications issued by government agencies or private agencies.  
 Evaluation   
1. Participation (Please refer to Annex I which presents all criteria that will be 

considered.) 

2. Essay on a topic related to biological sciences. (Please refer to Annex II for a list 

of all possible essay topics and for the criteria and information that must be 

considered when writing the essay.)   

3. Self-evaluation exercises and special assignments.  Special assignments will 

include summaries prepared by groups, tables, poster-boards, visual models, 

diagrams, and questions prepared by the facilitator on a specific topic. Guidelines 

for in-class group discussions and the evaluation criteria that will be utilized may 



 
BIOL 101 Introducción a las Ciencias Biológicas I  12 

 
Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 

 

 
 

Prep.06-25-03. Héctor Arroyo Pérez 
Translated by Gloria M. Rivadeneyra 

 

be found in Annex III.  Auto-evaluation exercises and special assignments will be 

worth a cumulative score of one hundred (100) points.  

4. Interactive oral report (Please refer to Annex V.) 

5. Monologue (Please refer to Annex IV.) 
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Description of course policies 
1. Attendance at all class sessions is mandatory.  If the Facilitator excuses an 

absence, the student must make up for all presentations, papers, or other 

assignments due on the date of the absence. The Facilitator will have the final 

decision on approval of absences.  He/she reserves the right to accept or 

reject assignments past due, and to adjust the student’s grade accordingly.   

2. Oral presentations and special activities cannot be remade. If the student 

provides a valid and verifiable excuse (ex. medical or from a court), he/she 

will be summoned for a written test on the activity in which he/she did not 

attend. 

3. The course is conducted in an accelerated format and requires that students 

prepare in advance for each workshop according to the course module.  Each 

workshop requires at least ten hours of preparation.   

4. It is expected that all written work will be solely that of the student and should 

not be plagiarized.  That is, the student must be the author of all work 

submitted.  All quoted or paraphrased material must be properly cited, with 

credit given to its author or publisher.  It should be noted that plagiarized 

writings are easily detectable and students should not risk losing credit for 

material that is clearly not their own.   

5. If the Facilitator makes changes to the study guide, such changes should be 

discussed with the students during the first workshop.  Changes agreed upon 

should be indicated in writing and given to the students and to the program 

administrator. 

6. The facilitator will establish the means and way of contact with the students. 

7. The use of cellular phones is prohibited during sessions.  

8. Children or family members are not allowed to the classrooms.  

9. Workshops will be facilitated in English and Spanish in alternate days, in 

keeping with the format established in this module.  Students may interact 

and ask questions in the language of their preference, but generally it is 
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expected that they use the language of the specific assignment.  Each course 

will have an equal balance of Spanish and English usage.   

10. All students are subject to the policies regarding behavior in the university   

community established by the institution and in this course. 

11. In-group works, except under exceptional circumstances, it will be considered 

that all the members of the group perform work and thus they will be 

evaluated equally. 

12. The written works and assignments will be turned on that assigned date in 

their entirety. 

 

Note: If for any reason you cannot access the URL’s presented in the module, 
do not limit your investigation.  There are many search engines you can use 
for your search.  Here are some of them:  

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
The facilitator may make changes and add additional web resources if deemed 
necessary.  
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Teaching Philosophy and Methodology 
      This course is grounded in the learning theory of Constructivism.  Constructivism 

is a philosophy of learning founded on the premise that, by reflecting on our 

experiences, we construct our own understanding of the world in which we live.   

     Each of us generates our own “rules” and “mental models,” which we use to 

make sense of our experiences.  Learning, therefore, is simply the process of 

adjusting our mental models to accommodate new experiences.  As teachers, our 

focus is on making connections between facts and fostering new understanding in 

students.  We will also attempt to tailor our teaching strategies to student responses 

and encourage students to analyze, interpret and predict information.        

     There are several guiding principles of constructivism:  

1. Learning is a search for meaning. Therefore, learning must start with the 

issues around which students are actively trying to construct meaning.  

2. Meaning requires understanding wholes as well as parts. And parts must be 

understood in the context of wholes. Therefore, the learning process focuses 

on primary concepts, not isolated facts.  

3. In order to teach well, we must understand the mental models that students 

use to perceive the world and the assumptions they make to support those 

models.  

4. The purpose of learning is for an individual to construct his or her own 

meaning, not just memorize the "right" answers and regurgitate someone 

else's meaning. Since education is inherently interdisciplinary, the only 

valuable way to measure learning is to make the assessment part of the 

learning process, ensuring it provides students with information on the quality 

of their learning.  

5. Evaluation should serve as a self-analysis tool.  

6. Provide tools and environments that help learners interpret the multiple 

perspectives of the world.  

7. Learning should be internally controlled and mediated by the learner. 
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Taller Uno 
Objetivos Específicos 
Al finalizar el primer taller los participantes estarán capacitados para: 

1. Definir el término biología y la importancia del estudio de esta rama de la 

ciencia. 

2. Enumerar las características que distinguen a los seres vivos. 

3. Diferenciar entre una bacteria y un virus 

4. Explicar las teorías sobre el origen de la vida 

Direcciones Electrónicas 
 www.biocab.org/Biologia.html 

 www.iespana.es    

 www.monografias.com   

 www.arrakis.es   

 www.zum.de/Faecher/Bio/BW/bio/Repetito/Borgmols.html   

Tareas a realizar antes del Taller I 
1. Preparar una tabla en donde señale las características que distinguen a los 

seres vivos.  (El facilitador podría utilizar la técnica de la lista focalizada para 

explorar el concepto de la vida). 

2. Preparar una tabla en donde señale las semejanzas y las diferencias entre 

los virus y las bacterias. 

      3.  Buscar y traer información a la clase sobre las teorías del origen de la vida.  

Actividades 
1. La presentación de los participantes y el facilitador. 

2. El facilitador explicará los objetivos y lo que espera de los estudiantes en el 

curso las asignaciones y los requisitos del curso y los criterios de evaluación. 

3. La presentación de las tablas preparadas por los estudiantes sobre las 

características de los seres vivos y la comparación entre los virus y las 

bacterias.  Se podría plantear la siguiente situación a los estudiantes para ser 

discutida a nivel grupal: 
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In 2020, you are the top biologist at a research station studying biodiversity in 

Puerto Rico.  A young, scientist brings you a sample from a new, previously 

unexplored collection site.  She asks you to look at the sample and determine 

if it is indeed a living organism. As you begin your investigations you must first 

decide what characteristic define life from non-life.  How would you 
characterize a living organism to be able to differentiate it from 
something that is non-living?  
El facilitador podría aprovechar esta parte para discutir junto con los 

estudiantes la patogénesis del Virus de la Inmunodeficiencia Humana o dejar 

este tema como parte de los temas que se le asignarán a los estudiantes 

para las presentaciones orales del cuarto taller. 

4.   Finalizada la actividad los estudiantes le entregarán las tablas al profesor. 

5. Dividir la clase en tres subgrupos para discutir las teorías del origen de la 

vida. 

a. La teoría extraterrestre 

b. La teoría de la creación especial 

c. La teoría de la evolución por selección natural. 

Los estudiantes utilizarán un tiempo estimado de treinta (30)  minutos para llevar a 

cabo la discusión.  Seleccionarán un líder que hará una breve exposición sobre los 

hallazgos del subgrupo no mayor de cinco (5) minutos.  Prepararán una síntesis del 

mismo y la entregarán al facilitador. 

Se deberá referir al Anejo III del módulo sobre las reglas generales para la 
discusión grupal de situaciones presentadas en clase. 

6. El facilitador asignará los organelos celulares y explicará la técnica del 

monólogo que se utilizará en esta parte.  Se deberá referir al Anejo IV sobre 

las técnica del monólogo. El facilitador podría utilizar el informe oral 

interactivo, noticiero o cualquier otra técnica constructivista.  

7. El facilitador  explicará y asignará los temas del ensayo expositivo.  Se 

deberá referir al Anejo II. 
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8. EL facilitador asignará a la mitad de la clase el tema de la respiración celular 

y a la otra mitad el tema de la fotosíntesis. Para esta parte prepararán  un 

cartelón, un diagrama o utilizarán cualquier técnica audiovisual por grupo 

para la discusión en el próximo taller. 
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Workshop Two 
 
Specific Objectives   
At the end of this workshop, students should be able to: 

1. Describe the major cellular structures and recognize their specific functions. 

2. Compare/contrast animal cells with plant cells. 

3. Differentiate between eukaryotic and prokaryotic cells. 

4. Identify the main organic molecules and their particular functions 

5. Differentiate between photosynthesis and cellular respiration. 

URL’s 
www.ma.ultranet.com/~jkimball/BiologyPages/A/AnimalCells.html 

www.todokids.com/paginas/ciencia/notas/c...as/celula2.html 

www.ugr.es/~eianez/Microbiologia/04_Micro.htlm 

www.arrakis.es/~lluengo/fotosintesis.html 

      www.pvpusd.k12.ca.us/teachweb/towers/ch7pch8r.html 

      http://mural.uv.es/semarguz/biomolecula/content.htm 

Assignments before Workshop II 
1. Prepare a table on the main organic molecules and their specific functions in 

living organisms. 

2. Prepare a monologue on the assigned cellular organelle. 

3. Utilizing a poster-board, recreate the most important processes of 

photosynthesis and cellular respiration. 

Activities 
1. Utilizing the monologue technique students will discuss the different animal 

and plant cell organelles. (Please refer to Annex IV) 

2. Presentation of tables prepared by the students on the main organic 

molecules.  For this section the following activity may be used: Work in 

groups of three or four to play the game titled “Molecular twenty questions”.  

Each person selects a type of monomer or polymer from one of the four 

categories of biological molecules without telling the others in the group.  The 
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others in the group can ask yes or no questions to try to discover the 

molecule.   

3. Presentation and discussion of the posters, which explain the photosynthetic 

process and cellular respiration.                                                                                               

4. Students will be supplied with auto-evaluation exercises related to the various 

topics discussed in class. Evaluations will be discussed in-group.  Auto-

evaluation exercises that may be used for this section can be found in Annex 

VIII (Matching exercise, conceptual map).  

5. Individual auto-evaluation exercises will be supplied to students to be 

completed and turned in during this workshop or during the following 

workshop as determined by the facilitator.  
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Taller  Tres 
 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el tercer taller los participantes estarán capacitados  para: 

1. Diferenciar entre el proceso de la mitosis y  la meiosis.  

2. Explicar que es una mutación y como ocurre. 

3. Explicar el proceso de la replicación de las células cancerosas. 

4. Señalar la composición y la función del ADN. 

Direcciones Electrónicas 
www.dac.neu.edu/biology/c.ellis/gen5 

www.carolina.com/calendar_activities/2001/0111.asp 

www.biology.arizona.edu/cell_bio/tutorials/meiosis/main.html 

www.csuchico.edu/~jbell/Biol207/animations/meiosis.html 

www.dnaftb.org/dnaftb/1/concept/index.html 

Tareas a realizar antes del Taller Tres 
1. Preparar una tabla comparativa sobre los procesos de la mitosis y la meiosis. 
2. Buscar la información sobre la molécula del ADN y  el cáncer. 

Actividades 
1. Utilizando una plasticina o cualquier otro medio visual los estudiantes 

recrearán el proceso de mitosis y meiosis. 

2. Utilizando unos papeles de construcción de diferentes colores o de cualquier 

otro medio visual los estudiantes prepararán un modelo de la molécula del 

ADN. (VER ANEJO VII).   Se podría optar por la siguiente actividad grupal: 

Make a class model of DNA by forming two lines of people as if they are in a 

queue, but the lines should face the opposite directions.  Have all the persons 

in line put their left hand on the shoulder of the person in front of them and 

extend their right hand out toward the other line, palm facing forward.  Each 

person is a nucleotide.  The hands on the shoulders are the sugar-phosphate 

links.  The hands sticking out almost touching are the base pairs.  It is easy to 

see the antiparallel nature of DNA in this model. In there are enough 

students, this model can serve to simulate DNA replication as well. Have 
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students volunteer to be different enzymes involved in DNA replication. There 

will also need to be a pool of random nucleotides (students) for the newly 

synthesized DNA strands. You should use some characteristics to distinguish 

among the nucleotides (gender and height, for example) so that 

complementary base pairing can be established. 

3.  El análisis de una situación (Valor 25 Ptos) (20 Min.) 

a. Tema: El cáncer 

b. El facilitador preparará una o dos preguntas para evaluar el tema 

4. La presentación de las tablas preparadas por los estudiantes sobre los  

procesos de la mitosis y la meiosis. 

5. El facilitador asignará las enfermedades de transmisión sexual y los métodos 

anticonceptivos para el informe oral.  (Favor de referirse al ANEJO V sobre 

los criterios de la evaluación que se utilizarán en esta parte y la metodología).  

Se le suministrará a los estudiantes ejercicios de auto evaluación para ser 

discutido a nivel grupal. 

6. Se le suministrará a los estudiantes unos ejercicios para ejecutarse a nivel 

individual y ser entregado en el próximo taller .En el ANEJO VIII aparecen 

algunos ejemplos de ejercicios de auto evaluación que podrían ser utilizados 

en esta parte (Mitosis ,meiosis). 

7. Se le entregará a los estudiantes el exámen I.  De acuerdo al tipo de exámen 

que se construya, el facilitador determinará si es para realizarse en el salón o 

para entregar en el próximo taller. 

8. Se le planteará la siguiente situación a los estudiantes para ser discutida a 

nivel grupal: 

Vinblastine is a drug that interferes with the assembly of microtubules.  It is 

widely used for chemotherapy in treating cancer patients whose cancer cells 

are actively dividing to form tumors.  Suggest a hypothesis to explain how 
vinblastine slows tumor growth. 
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Workshop Four 
 

Specific Objectives 

At the end of this workshop students should be able to: 

1. Differentiate between male and female reproductive systems. 

2. Describe the different birth control and family planning methods currently 

available. 

3. Explain some of the sexually transmitted diseases (STDs) and treatment 

available.  

4. Present various arguments regarding risks and responsibilities associated 

with reproduction. 

URL’s          

 www.saludmed.com/AnaFisio/Reproduc/ReproMas.html   

www.saludmed.com/AnaFisio/Reproduc/ReproFem.html 

sexalud.terra.com/sexalud/articulos/misc/datoscuriosos.shtml                       

www.affection.org/sante/asvc/www.igc.apc.org/avsc/spanish/diseases/sdrti.html 
Assignments before Workshop IV 

1. Prepare a table on the different components of the male and female 

reproductive systems (For the discussion, please refer to diagrams included 

on Annex VI). 

2. Prepare an oral presentation on the various STD’s and the different birth 

control methods. 

3. Research information about clonation (Focus on ethical implications). 

Activities 
1. Discuss the information regarding the male and female reproductive systems 

by using the tables prepared by the students. 

2. Oral presentations on STDs and birth control methods.  

3. Situation analysis: 

(Worth: 25 Pts) (20 min.) 

a. Topic: Abortion 
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b. The facilitator will present a few questions to evaluate the topic (Ethical 

Implications). 

4. The facilitator will divide the students into two groups and assign one group 

the digestive system and the other the circulatory system.  Each group will 

recreate the essential components of each system by using audiovisual 

resources such as videos, transparencies and posters. Students should be 

prepare to present the information during the next workshop. 
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Taller Cinco 
 
Objetivos Específicos 

Al finalizar el quinto taller los estudiantes estarán capacitados para: 

1. Explicar los componentes y el funcionamiento de los sistemas circulatorio y 

digestivo. 

2. Señalar las diferentes enfermedades que se relacionan con estos sistemas. 

Direcciones electrónicas 
   www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/1090.htm 

            www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/8710.htm 

           www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/digestivesystem.html 

           www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/digestivediseasesgeneral.html 

           www.tuotromedico.com/temas/sistema_circulatorio.htm 

           www.prodigyweb.net.mx/elcaribe/circ001.htm 

           ciencias.ucv.cl/micro/circul/indexcir.htm 

Tareas a realizar antes del Taller V 

1. Cada grupo deberá estar preparado de antemano   para discutir mediante la 

utilización de recursos audiovisuales el sistema asignado. 

2. Preparará una tabla en donde señalen las enfermedades relacionadas al 

sistema asignado. 

Actividades 

1. Cada grupo recreará los componentes mas importantes del sistema 

circulatorio y del sistema digestivo (Utilizando los diagramas, los cartelones o 

los recursos audiovisuales que hallan seleccionado). 

2. La presentación de las tablas preparadas por cada grupo sobre las 

enfermedades relacionadas a los sistemas digestivos y circulatorio. 

3. Se le presentará la siguiente situación para discutirse a nivel grupal: 

While rummaging around the basement of a natural history museum, a 

curator came across a case of preserved animal that were collected in the 

early 1900s by a British expedition to Brazil.  None of the museum’s 

experts can determine the species-level identity of any of the specimens; 
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the labels have been lost, and many of the animals are now extinct or very 

rare.  As part of the effort to study the specimens, the museum director has 

asked you to form teams of three to examine the digestive systems of the 

mysterious animals.  Your  first group of three specimens include: (1) An 

invertebrate, 7.6 cm (3 inches) long, with a very flat body; no appendages 

(limbs); no eyes; and a long, narrow digestive tube with a single opening to 

the outside world; (2) A legged vertebrate, 0.6m (2 feet) long, with 30 teeth 

(all of which are either dagger-shaped or long and narrow with sharp 

edges); a single stomach that seems large for the animal’s size; a short, 

straight small intestine; a prominent gallbladder; and very thick, muscular 

walls of the digestive tube, especially the stomach; (3) a legless vertebrate, 

0.9m (3 feet) long, with sharp incisor teeth at the very front of its mouth, 

teeth at the back of its mouth that have flat, wide, bumpy surfaces; a 

stomach divided into three separate chambers; a long, highly coiled small 

intestine; and no gallbladder. 

Formulate a specific, well-reasoned speculation about the food and 
feeding habits of each of the long-dead animals.  Be sure to account 
for all of the information provided above for each specimens.                       

4. Se le suministrará a los estudiantes un ejercicio para evaluar las actividades 

efectuadas en este taller.  Este ejercicio se ejecutará en forma individual y se 

entregará al facilitador para su eventual evaluación. En el ANEJO VIII 
aparecen algunos ejercicios de auto evaluación que podrían ser utilizados en 

esta parte. 

5. El representante estudiantil suministrará la evaluación del curso.  (Favor de 

referirse al ANEJO IX donde aparece la evaluación del curso).   Esa misma 

noche el representante recogerá las evaluaciones y las entregará a la oficina 

del programa AHORA. 

6. El facilitador recogerá el ensayo expositivo que se había asignado en el taller 

número uno. 
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Anejo/Appendix A               
Rúbrica para evaluar la participación 

 
 

  Marque con la letra”X ”debajo de cada número al lado de cada criterio si es: 
 

Excelente:        Cumple con todos los requisitos. ...........................5 puntos 
Bueno:              Cumple con la mayoría de los requisitos...............4 puntos 
Regular:           Cumple con la mitad de los requisitos...................3 puntos  
Pobre:              Cumple con pocos requisitos..................................2 puntos 
Deficiente:       Casi no cumple con los requisitos..........................1 punto 
No realizó el criterio: No realizó los requisitos.............................0 puntos 

 
 
 

5 4 3 2 1 0

1 Entrega los trabajos a tiempo.

2 Entrega los trabajos completos.

3 Asiste a todos los talleres.

4 Llega a tiempo a los talleres.

5 Aporta a la discusión en la clase.

TOTAL

Criterios

 
 
NOTA: 
Puntuación final:  _______ puntos obtenidos de 25.        
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Anejo/Appendix B               
 

Rúbrica para evaluar el ensayo 
 

  Marque con la letra” X “debajo de cada número al lado de cada criterio si es: 
 

Excelente:        Cumple con todos los requisitos. ...........................5 puntos 
Bueno:              Cumple con la mayoría de los requisitos...............4 puntos 
Regular:           Cumple con la mitad de los requisitos...................3 puntos  
Pobre:              Cumple con pocos requisitos..................................2 puntos 
Deficiente:       Casi no cumple con los requisitos..........................1 punto 
No realizó el criterio: No realizó los requisitos.............................0 puntos 
 
 

5 4 3 2 1 0

1 Sintaxis y ortografías correctas.

2 Análisis del tema.

3 Mantiene la cronología de los eventos.

4 Define los conceptos básicos del tema.

5 Presenta una buena introducción al tema.

6 Desarrolla el tema en forma organizada y coherente. 

7 Interpreta correctamente las ideas.

8 Sus argumentos son válidos y aportan al análisis del tema.

9 Sustenta el desarrollo del tema con bibliografía.

TOTAL

Criterios

 
 
 
 
NOTA: 
Puntuación final:  _______   puntos obtenidos de 45.        
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Anejo/Appendix C               
Posibles temas para el ensayo final: 

 
1. La bioquímica molecular del Virus de Inmunodeficiencia Humana. 

(Inmunología, virología, epidemiología) 

2. Desórdenes Genéticos (Hemofilia, Huntington’s disease, Tay Sachs disease, 

fibrosis cística y otros). 

3. La fertilización In Vitro. 

4. Las enfermedades de transmisión sexual (gonorrea, sífilis, herpes genital, 

clamidia) 

5. Métodos anticonceptivos (Contraceptivos orales, vasectomía, mecanismos 

intrauterinos, Condones, esponjas, diafragmas). 

6. El cáncer:  Problema del ciclo celular y su regulación. 

7. La historia de una teoría biológica:  La teoría de la evolución (Evolución vs 

creación, evolución de los primates). 

8. El aborto (Implicaciones éticas). 

9. La preselección de espermas: Basado en la habilidad de producir varones o 

hembras. 

10. El efecto de los esteroides anabólicos en el sistema reproductivo. 

11. El efecto de la contaminación ambiental en la fertilidad. 

12. El origen extraterrestre de la materia viva. 

13. Las ventajas evolutivas de la reproducción sexual vs la reproducción asexual. 

14. La vejez y el proceso de división celular. 

15. Las pruebas genéticas (Detección de enfermedades relacionadas con la 

herencia) 

16. El Proyecto Genoma (Etica vs conocimiento científico) 

17. La clonación (Aspecto ético, utilización en la medicina, agricultura y otros). 

18. La reproducción sexual de las plantas con flor. 

19. El sexo bacterial (Conjugación). 

20. El botulismo en los alimentos enlatados. 

21. Los agentes antibacteriales:  antibióticos, historia de Alexander Fleming. 
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22. La contaminación de alimentos con Escherichia Coli (Caso de contaminación 

con una cepa de E. Coli llamado 0157 en el 1982). 

23. La regeneración en humanos (¿Podrán los seres humanos regenerar partes 

perdidas?). 

Parte del ensayo 
 

Un ensayo organizado consta de un párrafo introductorio, tres o más párrafos de 
apoyo a la idea central del tema y un párrafo de cierre o de conclusión. 
Todos los párrafos del ensayo darán cuenta de una idea central manifestada en una 
oración (oración temática) que habitualmente inaugura el discurso y además, de 
varias ideas secundarías que defienden, explican y amplían la idea central. 
 
 
Las partes del ensayo son: 
 

1. Párrafo introductorio 
 

El párrafo introductorio debe contener al principio oraciones sugestivas 
relacionadas con el tema y que atraigan el interés del lector.  A continuación 
presentas la idea principal del ensayo, el planteamiento del problema o la 
formulación de la tesis (oración declaratoria) a sustentar.  La oración 
declaratoria es el “qué” y el “quien” del asunto  ó el tema del ensayo; da 
sentido y dirección a todo el ensayo.  Este párrafo puede contener, de 
acuerdo al tipo de ensayo, la tesis a ser demostrada, la opinión personal ó 
las opiniones de otras personas sobre el tema a ser desarrollado. También 
es un planteamiento del tema en forma de preguntas sin tener que 
contestarlas en ese momento, pero sí más adelante. 
En una segunda oración adelantas y enumeras los puntos sobresalientes (los 
aspectos de las ideas centrales) o partes a tratar en los párrafos del cuerpo 
del ensayo.  Esta enumeración responderá al plan que te has trazado en el 
desarrollo del tema y al mismo tiempo se convierte en una guía y dirección 
del ensayo. A continuación escribes las oraciones que complementan, 
amplían y sustentan la oración central, los motivos y la importancia del tema. 

 
  

2. Cuerpo (Párrafo de apoyo) 
 

El cuerpo del ensayo es la parte donde se desarrolla y defiende la tesis 
planteada en la introducción.  Debe tener no menos de tres razonamientos 
que refuten, prueben y evidencie el planteamiento expuesto en la 
introducción. 
Asigna un párrafo aparte para cada razonamiento que refuta, fundamenta y 
defiende el tema principal del ensayo. 
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El párrafo de apoyo empezará con una oración temática que establece y 
expone  la idea principal del párrafo.  La idea principal es la que presenta el 
razonamiento de convicción.  Para cada párrafo  deberá haber una idea 
central y para cada idea central varias ideas secundarias que, a su vez; 
ejemplifiquen y sostengan la idea central. La oración temática determina el 
sentido y el desarrollo del párrafo. 
 

3. Conclusión 
 

 En el párrafo final del ensayo se presenta brevemente: 
 

 Un resumen de los puntos principales. 
 La reafirmación de la tesis defendida por el autor. 
 Las posibles soluciones al problema planteado. 
 Las nuevas posiciones, los nuevos hallazgos que 

fortalecen la tesis del autor y que refutan la 
posición contraria. 

 
También puedes: 
 
  

 Insinuar, en forma de preguntas, nuevos 
planteamientos y tesis que se deriven de la 
exposición relacionada. 

 Sugerir unas recomendaciones y señalar unas 
predicciones. 
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Ensayo expositivo 

 
 

Exponer significa informar y presentar objetivamente los hechos y las ideas.  Los 
libros de textos, los informes científicos y técnicos, la mayoría de los escritos 
periodísticos y otros que dan cuenta de lo que sucedió ó esta sucediendo son 
exposiciones.  La exposición se dirige principalmente a la razón y es una de las 
técnicas de expresión más frecuentes a nivel universitario. 
El lenguaje expositivo se caracteriza por su precisión, su claridad y su objetividad.   
La  exposición de algo o sobre un tema exige tener a la mano información 
abundante y última sobre lo que se va a mostrar. 
 
Usa uno o varios de los siguientes métodos para desarrollar la demostración: 
 

 Definición, es decir, determina y aclara lo que entiendes otras 
personas  entiende por un término  o series  de términos. 

 Explicación de un proceso.  El desarrollo de muchos temas, 
situaciones y objetos conllevan la exposición de un proceso que 
consta de varias etapas que suceden en un orden determinado.  Las 
enumeraciones (primero, segundo, luego, finalmente, etc.) son las 
palabras-guías más apropiadas para describir un proceso. 

 Relación de causa y efecto.  Examina y explica las causas, efectos y 
consecuencias de una acción. 

 Comparación o contraste.  Exhibe las semejanzas (comparar) y las 
diferencias (contrastar) entre dos o más objetos, situaciones.  El 
contraste y la comparación ayudan a entender con claridad los 
términos y objetos con los que se trabaja. 

 Ejemplificación e ilustración.  Los ejemplos explican situaciones y 
detalles específicos y ayudan a comprender el punto de vista 
particular. 

 División y clasificación.  Para la división y clasificación del contenido 
emplea diferentes criterios y principios simples, de acuerdo al tema 
que se este exponiendo.  La exposición de un problema social, por 
ejemplo, podría dividirse en estas tres partes: 

 
 

1. La descripción del problema 
2. Su origen y su consecuencia 
3. Las ventajas y desventajas de las soluciones dadas 
4. Las nuevas soluciones 
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1. Introducción 

 
El párrafo o los párrafos introductorios contienen: 
 

 La idea general de lo que se va a exponer en el ensayo. 
 La importancia y el interés del tema. 
 El método que se va a usar en el desarrollo de la 

exposición (Definiciones, clasificaciones, etapas de un 
proceso y otros). 

 
2. Cuerpo del ensayo 

 
En cada párrafo se expone una parte del asunto ó una etapa del proceso. 

 
 

3. Conclusión 
 

El resumen  del contenido de la exposición. 
 
 
Notas especiales:  
 

 
1. Este trabajo se deberá entregar a computadora o a maquinilla.  (se 

recomienda letra # 12 si el trabajo es a computadora)                                                       
2. Se debe preparar una página de presentación. 
3. Se debe de escribir a doble espacio.   
4. Recuerda que todo trabajo entregado tarde no tiene derecho a la calificación 

de A. 
 
 
Fuente:  Quintana, Juan; Desarrollo Estudiantil y destrezas de estudios, 
(1991), Editorial TECHNÉ, Cáp.10 El Ensayo páginas 115 – 127.  
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Anejo/Appendix D 
 
 
LAS REGLAS GENERALES PARA LA DISCUSIÓN GRUPAL DE LAS 
SITUACIONES PRESENTADAS EN LA CLASE. 

 
 

1. El Facilitador dividirá la clase en los grupos que estime pertinente. 

2. El Facilitador planteará la situación o el tema a discutirse por los grupos. 

3. Los grupos tendrán 15 minutos para analizar la situación o el tema asignado. 

Se procederá a presentar la discusión del mismo a través de un portavoz 

designado en cada grupo. 

4. Se deberá designar a un anotador que deberá hacer las anotaciones que 

presentará el portavoz.  También es recomendable designar a un moderador 

que controlará las actividades del grupo, el tono de voz, la utilización del 

tiempo, etc. 

5. Los integrantes de cada grupo podrán reaccionar al tema o a la situación y 

aportar ideas una vez finalice la presentación del portavoz. 

Cada grupo entregará al facilitador una SÍNTESIS o un resumen de la 
actividad.  En este escrito deberán aparecer los nombres completos de los 
integrantes del grupo. 
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Anejo/Appendix E 
 
 

RUBRICA PARA EVALUAR DISCUSIONES GRUPALES 
 

  Marque con la letra” X “debajo de cada número al lado de cada criterio si es: 
 

Excelente:        Cumple con todos los requisitos. ...........................5 puntos 
Bueno:              Cumple con la mayoría de los requisitos...............4 puntos 
Regular:           Cumple con la mitad de los requisitos...................3 puntos  
Pobre:              Cumple con pocos requisitos..................................2 puntos 
Deficiente:       Casi no cumple con los requisitos..........................1 punto 
No realizó el criterio: No realizó los requisitos.............................0 puntos 

 
 

5 4 3 2 1 0

1 Participan activamente todos los integrantes del grupo.

2 Analizan los aspectos fundamentales de la situación 
presentada.

3 Aportan la información esencial para entender el tema.

4 Demuestran tener dominio de la materia.

5 Su explicación es clara.

6 Definen los conceptos esenciales del tema.

7 Se mantienen dentro del tiempo asignado.

8 Brindan la oportunidad para aclarar dudas y contestar 
preguntas.

9 Hablan con seguridad, en forma lógica y ordenada.

TOTAL

Criterios

 
 
NOTA: 
Puntuación final:  _______ puntos obtenidos de 45.        
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Anejo/Appendix E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica que nació en la Antigüedad y fue practicada en Grecia.  El arte de  
dialogar   con uno mismo desarrolla la retórica, la dialéctica y la oratoria.  Ayuda a c
la premisa socrática”Conócete a ti mismo”.  Esta Técnica ayuda a relajar al 
 estudiante y le permite presentar en forma oral los temas. 

Se asignará Ej. : La Mitocondria 

 

Paso 

Un Ejemplo del trabajo requerido 
es el siguiente: 

Biol. 101 
 
 
Saludos. Mi nombre es la Mitocondria.  Estoy delimitada por una doble membrana.  
 Mi membrana se invagina y forma unas crestas las cuales aumentan mi área  
Superficial  para poder llevar a cabo la respiración aeróbica.  Para operar necesito un 
 combustible llamado glucosa.  Cuando este combustible llega a mí, lo degradó y le 
 saco toda la energía, liberándola en forma de ATP.  Me llaman la casa de energía 
 de la célula.  Me han estudiado muchísimo y dicen que en un momento dado era una 
 bacteria heterotrófica aeróbica que entró en una simbiosis con la célula eucariótica. 
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Anejo/Appendix F 
 

Rúbrica para evaluar el monólogo 
 

  Marque con la letra “ X “debajo de cada número al lado de cada criterio si es: 
 

Excelente:        Cumple con todos los requisitos. ...........................5 puntos 
Bueno:              Cumple con la mayoría de los requisitos...............4 puntos 
Regular:           Cumple con la mitad de los requisitos...................3 puntos  
Pobre:              Cumple con pocos requisitos..................................2 puntos 
Deficiente:       Casi no cumple con los requisitos..........................1 punto 
No realizó el criterio: No realizó los requisitos.............................0 puntos 

 
 

5 4 3 2 1 0

1 Habla en tono claro y despacio.

2 Habla con seguridad, en forma lógica y ordenada.

3 Proyecta creatividad.

4 Se mantiene dentro del tiempo asignado.

5 Utiliza vocabulario adecuado.

6 Presenta el día señalado.

7 Describe los términos básicos.

8 Identifica el tema apropiadamente.

9 Brinda la oportunidad de aclarar dudas y contestar 
preguntas.

TOTAL

Criterios

 
 
NOTA: 
Puntuación final:  _______   puntos obtenidos de 45.        
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Anejo/Appendix G 
Las intrucciones para el informe oral 

 
Las enfermedades de transmisión sexual y los métodos de control de la 

natalidad 
 
 

1. Los estudiantes deberán organizarse en parejas. 
2. El facilitador asignará una enfermedad de transmisión sexual o un método 

para el control de la natalidad a cada  pareja. 
3. Luego de hacer su informe oral, se deberá entregar por pareja una tarjeta de 

apunte que incluya lo siguiente: 
 

a. El nombre completo de los  integrantes de la pareja (Primera línea). 
b. El  nombre de la enfermedad ó el método para el control de la 

natalidad (Segunda línea). 
c. Si el informe oral es de una enfermedad transmitida sexualmente 

deberá incluir los agentes causantes,los síntomas, los efectos en la 
salud y el tratamiento. 

d. Si el informe oral es de un método para el control de la natalidad 
deberá incluir una descripción del mismo y el porciento de l 
efectividad. 

 
4. Para el cuarto taller las parejas deberán estar preparadas para hacer el 

informe oral. 
5. El tiempo para hacer su informe oral no deberá excederlos cinco( 5) minutos. 
 
Nota:   La información que se necesita para hacer su informe oral se encuentra en  
               los libros de textos sugeridos en el módulo y  en la red cibernética.  (Favor 
de revisar las páginas de la red sugeridas de esta parte). 
 

Enfermedades de transmisión sexual: 
 

Herpes Genital Clamidia Hepatitis B 
Sífilis Gonorrea Vaginitis 

HIV (SIDA) Piojo Púbico  
 

Métodos para el control de la natalidad: 
 

Contraceptivo orales Mecanismo intrauterinos “Coitus interruptus” 
Vasectomía Condón masculino Condón femenino 

Duchas vaginales Planificación familiar natural Implantes contraceptivos 
Ligación tubal Diafragma  
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Anejo/Appendix H 
 
 

COLEGIO UNIVERSITARIO DEL ESTE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRESENTACION ORAL 

 
Preparado por: Prof. Pura Julia Cruz de Oliver, MSN, MPH,CESO 

V/P N/A PUNTUACION COMENTARIO

55

A. Posición frente al grupo, saludo y 
presentación. 3

B. Habla en tono claro y despacio. 5

C. Habla con seguridad, en forma lógica y 
ordenada. 5

D. Utiliza material audiovisual en coordinación 
con lo que expone. (Creatividad)

5

E. Se mantiene dentro del tiempo asignado. 2

F. Demuestra evidencia de haberse 
preparado. 20

G. Utiliza vocabulario adecuado. 5

H. Presenta el día señalado. 10

45

A. Identifica el tema apropiadamente. 5

B. Describe los términos básicos. 10

C. Describe la relación o implicaciones del 
tema con el ambiente. 10

D. Presenta resumen del informe. 15

E. Brinda la oportunidad de aclarar dudas y 
contesta preguntas. 5

CRITERIOS

II. DESARROLLO DEL CONTENIDO

I. EXPOSICION DE INFORMACION

                                                                                                     
Puntuación:________________ 
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 Anejo/Appendix I 
 

Aparato reproductivo en el hombre 
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Anejo/Appendix J 
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Aparato reproductivo en la mujer 
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Anejo/Appendix K 
 
 
 
 
DNA is the substance that makes up genes.  DNA passes its information into the cytoplasm of the cell by 
coding for another nucleic acid, messenger RNA.  This mRNA is made from the DNA pattern by base  
pairing in the process of transcription.  In this activity, you will demonstrate the process of transcription 
through the use of the paper DNA and mRNA models. 
 
 
 
 
Problem 
             How does the order of bases in DNA determine the order of base in mRNA? 

Objective 
 
In this Biolab, you will: 
 

 Determine how the order of bases in DNA determines the order 
of bases in mRNA. 

Materials 
          Construction paper, 5 color 
          Scissors 
          Clear tape 
          Pencil 
 
Parts for DNA Nucleotides                                           Extra Parts for RNA         
                                                                                               Nucleotides                     
 
                                                                                                  
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 

BIOLAB 

PREPARATION 

P 
 

GUANINE 
 

THYMINE 

 
ADENINE 

 
CYTOSINE 

DEOXY
RIBOSE 

P = PHOSPHORIC ACID 

 
URACIL 

 
RIBOSE 

P 

P = PHOSPHORIC ACID
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1. Copy the illustration of the four different DNA nucleotides onto your 

construction paper.  Make sure that each different nucleotide is on a different 
color of construction paper.  In all, you should make ten copies of each 
nucleotide. 

2. Using scissors carefully cut out the shape of each nucleotide. 
3. Using any other of nucleotides that you wish, construct a double-stranded 

DNA molecule.  If you need more nucleotides, copy them as before. 
4. Fasten your molecule together using clear tape.  Do not tape across base 

pairs. 
5. As in step 1, copy the illustrations as A, G, and C nucleotides onto the same 

colors of construction paper  Use the fifth color of construction paper to make 
copies of uracil nucleotides. 

6. With Scissors, carefully cut out the nucleotide shapes. 
7. With your DNA molecule in front of you, demonstrate the process of 

transcription by first pulling the DNA molecule apart between the base pairs. 
8. Using only one of the strands of DNA begins matching mRNA nucleotides 

with the exposed bases on the DNA model. 
9. When you are finished, tape your new mRNA molecule together using 

cellophane tape. 
 
ANALYZE AND CONCLUDE 
 

1. Observing and Inferring.    
 
 

Does the mRNA model more closely resemble the DNA strand from 
which it was transcribed or the complementary strand that wasn’t 
used? Explain you answer. 
 

2. Recognizing Cause and Effect 
 

Explain how the structure of DNA enables the molecule to be easily 
transcribed.  Why is this important for genetic information? 
 
 

3. Relating Concepts 
Why is RNA important to the cell?  How does an mRNA molecule carry 
information from DNA? 

 
 

PROCEDURE
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Anejo/Appendix L 
Ejercicio de Auto evaluación 

 
Complete el mapa conceptual que aparece a continuación utilizando las siguientes 
alternativas: 

• Las mitocondrias y  los cloroplastos. 
• El sistema de membranas internas. 
• El citoesqueleto. 
• Manufactura de membranas, proteínas y productos de exportación. 
• El control de la síntesis de RNA (Contiene cromosomas). 

 
 
 
                     IS THE 
 
                            has 
                                                                                     VARIETY OF                              
                         THAT                                                                                                                                                                    
                               SERVED TO                                                                                                                 include 

 
    Include                                                                                                                                         include 
 

 
                                                              
                                                  in 
                                                            
                     such as 
 
 
                                                       in 
 
                                                           
 
                          
             involved 
                    in 
                                                     by 

                  includes 
 
                                                                                  
 
 

 
provides 

 
 

 
 
 

CELL 
FUNDAMENTAL 

UNIT OF LIFE

STRUCTURES
COMPARTMENTALIZE

FUNCTIONS

NUCLEUSRIBOSOMES

ENERGY TRANSFORMATIONS 

ROUGH ER 
SMOOTH ER 

GOLGI COMPLEX 

PHYSICAL SUPPORT & MOVEMENT OF  
CELL, CYTOPLASM, ORGANELLES 

 

 

  

MEMBRANEBOUND 
ORGANELLES 
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EJERCICIO DE AUTOEVALUACION 

 
En forma de pareo coloque la letra de la lista de la derecha que corresponde al 
organelo o estructura celular que se describe en la siguiente lista a la izquierda. 
 
 
 
___1) organelo donde se lleva acabo                             a)  Núcleo  
           la fotosíntesis. 
 
___2)  organelo donde se acumula agua                        b)  Citoesqueleto 
           y sustancias resultado del 
           metabolismo.                                                        c)  Centríolo 
 
___3)  organelo relacionado con la                                 d)  Cilio 
           secreción.                                                               
                                                                                                                                    
___4)   sistemas de membranas  en forma de                e)  Cloroplasto   
            canales relacionados con la 
            síntesis de proteínas.                                           f)  Ribosoma 
 
___5)    sistemas de membranas en forma de                 g)  Mitocondria 
             canales sin ribosomas, relacionados 
             con la síntesis de lípidos.                                   h)  Cuerpo de Golgi 
 
___6)   organelo donde de lleva a cabo la                       i)   Pared celular 
            respiración celular y  formación 
            de ATP                                                                 j)   Flagelo                                                   
                                                                                                                                                           
___7)    organelo que ejerce el control de                        k)   Lisosomas 
             la célula. 
___8)    organelo donde se fabrican las                            l)   Vacuola  
             subunidades ribosomales. 
 
___9)    organelo donde se encuentran                          m)  Retículo endoplásmico                         
             enzimas digestivas.                                                   liso 
                                                                                         n)   Retículo endoplásmico 
                                                                                               granular. 
___10    organelo de doble membrana cuya 
              membrana interna forma dobleces                     o)    Membrana celular 
              llamadas crestas. 
                                                                                           p)   Nucleolo 
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EXERCISE 
 
1. How do the results of meiosis and mitosis differ in terms of chromosome 
numbers?  Fill in the diagrams by assuming that each original cell represent a 
human cell with a diploid number of 46 chromosomes. 
 
 
 
 
 
                  
                                                     
                               
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitosis 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Meiosis 
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Preguntas de autoevaluación 
 
Usando la letra A para el proceso de mitosis y B para el de meiosis, Indique en cual 
de ellos ocurre el proceso señalado. 
 
 
_____ 1)  El apareamiento de cromosomas homólogos. 
 
_____ 2)   Consta deuna sola división nuclear. 
 
_____ 3)   La formación de dos células hijas al final del proceso. 
 
_____ 4)   Las células producidas al final del proceso tienen igual complemento             
                 cromosómico que la célula original. 
 
_____ 5)   La formación de cuatro células hijas al final del proceso. 
 
_____ 6)   En el hombre esta relacionado con el proceso de formación de gametos. 
 
_____ 7)   En las plantas está relacionada con la producción de esporas.       
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Preguntas de autoevaluación. 
 
En forma de pareo coloque la letras de la columna a la derecha que indican las 
fases de mitosis en las que ocurre el evento que se señala en la columna de la 
izquierda. 
 
 
_____ 1)   La alineación de los cromosomas en el plano ecuatorial.     
                      
_____ 2)   La migración de los centriolos. 
 
_____ 3)   La desintegración de la envoltura nuclear. 
 
_____ 4)   La  formación del huso mitótico. 
 
_____ 5)   La formación de la pared primaria. 
 
_____ 6)   La desintegración del nucleolo. 
 
_____ 7)   La integración  de los cromosomas como unidades. 
 
_____ 8)   La  integración de las nuevas envolturas nucleares. 
 
_____ 9)    La separación de las cromátidas. 
 
_____ 10)  La invaginación de la membrana celular. 
 
_____ 11)  La división del centrómero. 
 
_____ 12)  La  integración del nucleolo. 
 
_____ 13)  La resolución de los cromosomas en una red. 
 
_____ 14)  Se hace obvia la naturaleza del cromosoma. 
 
_____ 15)   El movimiento de los cromosomas hacia los polos. 
 
_____ 16)   La desintegración del huso mitótico. 
 
 
 
 
 

a) PROFASE 
b) METAFASE 
c) ANAFASE 
d) TELEFOSE 
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Preguntas de Auto evaluación 

 
A continuación sigue una lista con letras donde aparecen distintas 
regiones del tracto digestivo. Usando esas letras y los números 
correspondientes,coloque en orden las distintas regiones comenzando 
por el extremo anterior hasta llegar al posterior. 
 

 
 
____1.                                                     a)    El intestino delgado 
                                                                              
____2.                                                     b)    El intestino grueso 
                         
____3                                                      c)    La cavidad bucal 
.                            
____4.                                                     d)    El estómago 
 
____5.                                                     e)    La boca 
 
____6.                                                      f)    El ano 
 
____7.                                                      g)   El esófago 
 
____8.                                                      h)   La faringe 
 
____9.                                                    .  i)   El duodeno 
 
____10.                                                     j)   El colon 
 

En los siguientes blancos indique las regiones del sistema digestivo donde se 
forman sustancias que intervienen en el proceso digestivo. 
 
1.___________________ 
 
2____________________ 
 
3.___________________ 
 
4.____________________ 
 
5.____________________ 
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