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Prontuario 

 
Título del Curso Introducción al estudio de las ciencias biológicas 

Codificación    BIOL 102 

Duración Cinco Semanas 

Pre-requisito BIOL 101 

Descripción  

Es la segunda parte del estudio de los principios y conceptos fundamentales que 

gobiernan al mundo biológico.  Esta integra el conocimiento de los conceptos 

estructurales y fisiológicos de los procesos genéticos celulares, del metabolismo, y la 

biodiversidad.  Incluye los procesos de evolución, biodiversidad, adaptación, herencia y 

homeostasis.  Este curso proveerá prácticas para el desarrollo de actitudes pedagógicas 

enriquecedoras durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias biológicas 

como una parte integral del diario vivir humano.   

Objetivos Generales 

1. Proveer al estudiante los conocimientos mínimos necesarios que faciliten entender 

los procesos biofísicos y  bioquímicos relacionados con la capacidad funcional, 

adaptabilidad, biodiversidad, organización y evolución de los seres vivientes. 

2. Integrar los conceptos aprendidos sobre la biología moderna con el diario vivir. 

3. Proveer a los estudiantes la oportunidad para desarrollar su apreciación y valorar los 

diversos componentes del mundo biológico. 

4. Analizar y aplicar los componentes generales del mundo biológico a la luz de los 

nuevos descubrimientos y desarrollos tecnológicos y científicos. 

5. Analizar las interacciones y la jerarquía organizacional existente entre los 

organismos, y los componentes bióticos y abióticos del componente natural de 

nuestro planeta. 

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

     Prentice Hall. 
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Bernstein, R.  (1998). Biología. Interamericana-McGrawHill. 

Curtis, H. (1997). Invitación a la Biología. 

Mader, S.S. (2001) Biology. McGraw-Hill. 

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

 

Evaluación 

Participación  100 puntos 

Exámenes  200 puntos 

Ejercicios de Auto-evaluación 100 puntos 

Informe Oral  100 puntos 

Informe Escrito  100 puntos  

Total  600 puntos  

   
1. Participación (Ver Anejo A).  En el Anejo A aparecen los criterios que  se tomarán en 

cuenta. 

2. Dos exámenes.  El exámen I se suministrará en el taller dos.  El exámen II se 

ofrecerá en el taller cinco. 

3. Ejercicios de  auto evaluación y asignaciones especiales. En las asignaciones 

especiales se incluirán los trabajos realizados en grupos, tablas, cartelones, 

modelos, diagramas, y preguntas o problemas preparados por el facilitador sobre un 

tema.  En el Anejo B aparecen los criterios de evaluación que se utilizarán  para los 

trabajos en grupos.  Los ejercicios de  auto evaluación, como las asignaciones 

especiales, tendrán una puntuación acumulativa de cien (100) puntos. 

4. Informe Oral Interactivo sobre un ecosistema.  En los Anejos C y D aparecen las 

instrucciones que se deberán seguir para esta actividad.  Además, aparecen los 

criterios que se tomarán en cuenta para evaluar la parte oral del informe. 

5. Informe escrito sobre un ecosistema. En el Anejo E aparecen las instrucciones y los 

criterios que deben cumplirse para esta actividad. Además se incluyen los criterios 

que se aplicarán para evaluar este informe. 
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Descripción de las normas del curso 

1. La asistencia a todos los talleres es obligatoria. En caso de una ausencia, el 

estudiante debe presentar evidencia de una excusa válida al Facilitador.  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.  El estudiante debe dar crédito a las fuentes de referencia que utilice. Los 

trabajos plagiados se detectan fácilmente y los estudiantes no deben arriesgarse a 

perder crédito por someter trabajos que claramente no son de su autoría. 

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

estudiantes durante el Taller Uno.  Además, entregará estos cambios por escrito a 

los estudiantes y al Administrador del 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 uso del idioma 

español como del idioma inglés.  Se alternará el uso de ambos idiomas 

semanalmente.  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 tener acceso a l as direcciones electrónicas 

ofrecidas en el módulo, no se limite a ellas.  Exis ten 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 direcci ones 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.  El 

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 “modelos 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 el todo, además de 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. 

5. La evaluación debe servir como una herramienta de auto-análisis. 
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6. Debemos 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 102 

Time Length Five Weeks 

Pre-requisite BIOL 101 

Description  

It is the second part of a course of studies dealing with the fundamental principles which 

govern our biological world.  This part will integrate the knowledge of structural and 

physiological concepts with the processes involving cell genetics, metabolism and 

biodiversity.  It includes the processes of evolution, biodiversity, adaptation, heredity and 

homeostasis.  This course will provide for the development of nourishing pedagogical 

attitudes towards understanding how biological sciences’ processes are an integral part 

of our daily lives. 

General Objectives 

1. To provide students with the necessary knowledge to understand the biophysical and 

biochemical processes involved in the functionality, adaptability, biodiversity, 

organization, and evolution of living organisms. 

2. To integrate the acquired knowledge of modern biological concepts into our daily 

lives. 

3. Provide the students with the opportunity to develop an appreciation for the many 

valuable diverse components of our biological world. 

4. Analyze and understand the various general components of our biological world on 

the light of new technological discoveries and scientific advancements. 

5. Analyze the interactions and the existing organizational hierarchy among the various 

organisms, and the different biotic and abiotic components comprising the remainder 

natural constituent of our planet. 

Text and Resources 
 
Auderdsik T. &  Audersik G. (1996).  Biología: La vida en la Tierra. Cuarta edición.     
      
     Prentice Hall. 
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Bernstein, R.  (1998). Biología. Interamericana-McGrawHill. 
 
Curtis, H. (1997). Invitación a la Biología. 
 
Mader, S.S. (2001) Biology. McGraw-Hill. 
 
Ville, Claude A., et al. (1998) Biología, Interamericana-McGraw-Hill.CLASIFIC. 
 

Evaluation 

Participation  100 points 

Tests  200 points 

Self-Evaluation Exercises 100 points 

Oral Report  100 points 

Written Report  100 points  

Total  600 points  

   
1. Participation (See Appendix A).  Appendix A contains all the criteria that will be 

considered. 

2. Two tests.  Exam I will be administered during Workshop Two. Exam 2 will be 

administered during Workshop Five. 

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.  Evaluation criteria for group 

projects are found in Appendix B.  Self-evaluation exercises and special assignments 

will be worth a total of one (100) hundred points. 

4. Interactive oral report on an ecosystem. Instructions and evaluation criteria for the 

oral report are found in Appendixes C and D.  

5. Written report on an ecosystem. Instructions and evaluation criteria for the written 

report are found in Appendix E. 
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Description of course policies 

1. Attendance at all class sessions is mandatory.  In case of an absence. The 

student must provide a valid written excuse to the Facilitator. The Facilitator 

reserves the right to accept the excuse and has 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. All written work will be solely that of the student and should not be plagiarized.  

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 weeks, 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 expected that they 

use the language of the specific assignment.  Each course will have an equal 

balance of Spanish and English usage.   
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10. In-group works, except under exceptional circumstances, it will be considered       

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

evaluated equally. 

11. All students are subject to the institution’s policies regarding behavior and the 

ones established in this course. 

12. The written works and assignments will be turned on the 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 searc h 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 Facilitators, 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. We must provide tools and environments that help learners interpret the multiple 

perspectives of the world.  

7. Learning should be internally controlled and analyzed by the learner. 
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Taller Uno (Español) 

 
Objetivos Específicos:   
 
Al finalizar el Taller, el/la estudiante estará capacitado/a para: 
 
1. Reconocer la aportación de Gregor Mendel al campo de la genética. 

2. Solucionar problemas de genética utilizando el cuadro de Punnett y determinar 

proporciones. 

3. Definir lo que es biotecnología  y analizar sus pros y sus contras. 

4. Aplicar el conocimiento de genética a los seres humanos, como heredamos los 

rasgos y las condiciones. 

 

Direcciones Electrónicas: 

http://anthro.palomar.edu/mendel/mendel_1.htm 

www.borg.com/~lubehawk/mendel.htm 

http://www.biology.arizona.edu/molecular_bio/molecular_bio.html 

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/R/RecombinantDNA.html 

http://www.athro.com/evo/gen/punexam.html 

http://www.bio.org/speeches/pubs/er/ 

http://ghr.nlm.nih.gov/ghr/conditionsByName/show/a 

 

Tareas a realizar antes del Taller Uno 

1. Buscar información sobre una enfermedad genética presente en una familia.  (Se 

sugiere el caso de la fibrosis cística, la enfermedad Huntington, Síndrome Down, 

Esclerosis Amiotrófica Lateral). 

2. Preparar un resumen de la contribución de Gregor Mendel a la genética.  Se deberá 

incluir en este resumen las leyes de Mendel. El resumen debe ser escrito en español. 

3. Preparar una tabla en donde se presenten diferentes aplicaciones de la     

biotecnología en la vida del hombre.  (Ejemplos: en el campo de las investigaciones 

de casos criminales, en las pruebas de paternidad, en el campo de la salud, en la 

agricultura). La tabla debe ser escrita en español. 



 
BIOL 102 Ciencias Biólogicas II  13 

 
Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 

 
 

Prep. 09-23-03. Héctor Arroyo Pérez 
Rev. 12-22-2005. Luis E. Ramos-Roque M. D. 

 

 

4. Estudiar cuidadosamente el Anejo F sobre los pasos requeridos para resolver 

problemas de genética. 

5. Resolver los problemas de genética que aparecen en el Anejo F. 

Actividades 

1. Presentación del Facilitador y los estudiantes. Se puede hacer una actividad 

rompehielos. 

2. El Facilitador discutirá el prontuario del curso. En caso de que haya algún cambio, Se 

proveerán los cambios al prontuario a los estudiantes por escrito. 

3. Discutir en forma grupal las enfermedades genéticas que presenten los estudiantes.  

(Se deberá enfatizar en la discusión las diferencias entre una enfermedad infecciosa 

y una enfermedad genética y en la forma de tratar médicamente ambos tipos de 

enfermedades. 

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

de la biotecnología.  Una vez finalizada la actividad los estudiantes entregarán las 

tablas al facilitador. 

5. La presentación de los resúmenes preparados por los estudiantes sobre el trabajo de 

Gregor Mendel.  Una vez finalizada la actividad los  estudiantes le entregarán los 

resúmenes al facilitador. 

6. Se discutirá en grupos pequeños los siguientes temas: 

a) Posibles problemas y obstáculos que puedan ocurrir como resultado de la 

transferencia de genes entre especies, y a través de las barreras de los reinos de 

especies. 

b) Clonación humana: los límites éticos y morales que se deben observar en la 

aplicación de la tecnología de ADN recombinado. 

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

acabo la discusión.  Prepararán un resúmen del mismo y lo entregarán al facilitador. 

7. El facilitador formará varios grupos en la clase y le asignará a cada uno la discusión 

en la pizarra de los problemas asignados que se encuentran en el Anejo F. 

8. El facilitador asignará un ecosistema a cada pareja para el Informe Oral Interactivo.  

Se recomienda que la selección de los temas se haga mediante un sorteo.  Favor de 
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referirse al Anejo C, en donde aparecen las reglas generales que se deberán seguir 

para esta actividad.  Además, en los Anejos D y E aparecen los criterios que se 

tomarán en cuenta para evaluar la parte oral y escrita de este Informe Oral 

Interactivo. 

9. El facilitador dividirá la clase en grupos y le asignará uno de los diferentes pasos en 

la evolución de los homínidos 

a. Australopithecines 

b. Homo habilis 

c. Homo erectus 

d. Neanderthals 

e. Cro-Magnons 

 

Cada Grupo deberá prepararse para el próximo taller recrear, dramatizar o ilustrar frente 

a la clase el paso que se le asignó dentro de la evolución de los homínidos. 
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Workshop Two (English) 
 
Specific Objectives   

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

1. Analyze the process of evolution and the different theories.  

2. Recognize the importance of natural selection. 

3. Distinguish and recognize the different indicators, which signal extinction and 

adaptation of the species in our planet. 

4. Analyze and evaluate the existing theories regarding the evolution of man. 

URL’s  

http://emporium.turnpike.net/C/cs/cartoon.htm 

http://anthro.palomar.edu/synthetic/ 

http://www.talkorigins.org/faqs/homs/species.html 
 
 
 

Assignments before Workshop Two 

1. Organize in chronological order the contributions of the following scientists which lead 

to the formulation of the evolutionary theory: 

• Andreas Vesalius 

• Charles Darwin 

• William Harvey 

• Nicholas Steno 

• Comte de Buffon 

• Thomas Maltus 

• Carolus Linnaeus 

• Georges Louis-Leclerc 

• William Paley 
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2. Construct a graphic organizer of characteristics shared by endangered species and 

species that are nearly extinct.  Students should focus on species that are 

endangered in Florida. 

Activities 

1. The facilitator will divide the class into groups to discuss the following situation: Your 

group has been asked to analyze some data from a long-term study in the Galapagos 

Islands.  Another group of researchers spent 8 years measuring beaks, observing 

feeding behavior, and measuring rainfall in a population of a particular species of 

Darwin’s finch.  They found that this species eats only small seeds and that its beak 

enables the bird to crack and eat such seeds quickly and efficiently.  As a group, 

develop a theory that explains what caused beak size to increase in dry years.  The 

hypothesis should specify how the fates of individuals determine changes in the 

characteristics of the population.   

Students will have thirty (30) minutes to discuss this situation.  Students will prepare a 

summary of the discussion and will submit it to the facilitator. This summary will be 

written in English.  

2. The facilitator will divide the class into groups and will assign each group a section of 

the chronological events leading to the formulation of the evolutionary theory. Each 

group should briefly discuss the assigned events.  A debate on the different theories 

of evolution vs. creationism can be encouraged.  

3. Students will be supplied with EXAM I.  According to the type of test administered, the 

facilitator will determine if the test will be completed during this workshop or if it is to 

be turned in during the next workshop. This test will be in English. 

4. The groups will present their assigned topic about the subject of hominid evolution. 
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Taller  Tres (Español) 
 

Objetivos Específicos 

Al finalizar el Taller, el/la estudiante estará capacitado/a para: 

1. Analizar y comparar las estructuras principales distintivas entre los diversos grupos 

de organismos. 

2. Comparar las estructuras y la capacidad funcional de los organismos multicelulares 

superiores. 

3. Identificar las similitudes y diferencias en los procesos vitales de representantes de 

los grupos mayores de organismos. 

Direcciones Electrónicas  

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/ed99-0040-02.html 

http://www.ual.es/GruposInv/myco-ual/clasific.htm 

http://www.microbe.org/espanol/microbes/protists.asp 

http://www.sieca.org.gt/publico/Marco_legal/convenios/Anexo_A/SEC02.htm 

http://www.ucmp.berkeley.edu/help/taxaform.html 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Life/classification_intro.sp.html 

http://www.park.edu/bhoffman/courses/bi231/recaps/livorg.htm 

Tareas a realizar antes del Taller Tres 

1. Hacer un afiche en el que se demuestren los distintos reinos de las especies y sus 

características. 

2. Preparar unas tablas que contengan la siguiente información: 

a. Los beneficios y los efectos nocivos de las bacterias. 

b. Los beneficios y los efectos nocivos de los hongos. 

c. Los beneficios que obtiene el hombre del uso y los productos de las plantas. 

d. Los beneficios que obtiene el hombre del uso y los productos de los animales.  

3. Buscar información sobre el impacto de los insectos en los ecosistemas y en la vida 

del hombre. 
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Actividades 

1. La presentación y discusión de las tablas preparadas por los estudiantes.   Una vez 

finalizada la actividad los  estudiantes le estregarán las tablas al facilitador. 

2. El facilitador dividirá la clase en grupos para discutir la siguiente situación:  

Su grupo ha sido escogido para resolver un problema de salud inmenso; la evolución 

de bacterias patogénicas resistentes a tratamiento con antibióticos. Su grupo sabe 

que algunas especies de hongos son fuentes de antibióticos. Los estudiantes 

contestarán, en grupo, la interrogante de por qué los hongos han desarrollado la 

capacidad de producir estas sustancias. Luego, utilizarán la contestación a esta 

pregunta para desarrollar un plan para descubrir nuevos antibióticos extraídos de 

hongos. Los estudiantes deben asegurarse de especificar en el plan cómo van a 

descubrir las especies nuevas de hongos, y cómo van a hacer pruebas de 

efectividad.Los estudiantes utilizarán un tiempo estimado de treinta (30) minutos para 

llevar acabo la discusión.  Prepararán un resumen del mismo en español y lo 

entregarán al Facilitador. 

3. El Facilitador dividirá la clase en 4 grupos. A cada grupo se le asignará un organismo 

perteneciente a uno de los reinos.  Los estudiantes tendrán 20 minutos para 

conseguir la información necesaria acerca del organismo asignado (clasificación 

taxonómica, biología del organismo, hábitat, adaptaciones a su medio ambiente). 

Cada grupo hará una presentación corta de la información obtenida acerca del 

organismo asignado. La  clase preparará un diagrama en el cual se resalten las 

similitudes estructurales y funcionales de los cuatro organismos, y las diferencias. 

Los grupos prepararán un resumen en español del mismo y lo entregarán al 

Facilitador. 

4. El Facilitador dividirá la clase en tres grupos. Cada grupo diseñará un planeta 

imaginario, y lo poblará con distintas especies de organismos. Los organismos deben 

ser clasificados en un esquema taxonómico creado por los estudiantes para su 

planeta en particular. Cada grupo preparará un resumen de esta actividad en español 

y lo entregarán al Facilitador. 
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Workshop Four (English) 

   

Specific Objectives 

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

1. Recognize some local ecosystems, their characteristics, and environmental factors 

that could affect them.  

2. Explain the most frequent symbiotic relationships that occur between members of the 

biosphere.  

3. Analyze how our planet and its inhabitants benefit from the different ecosystems and 

from the biological activities of a diverse group of organism. 

URL’s 

http://sofia.usgs.gov/ 

http://sofia.usgs.gov/virtual_tour/kids/ecosys.html 

http://edis.ifas.ufl.edu/TOPIC_Florida_Ecosystems 

http://www.fairchildgarden.org/EduProfDev/S_Florida_ecosystems.html 

http://www.marietta.edu/~biol/102/ecosystem.html 

Assignments before Workshop Four 

1. Prepare an interactive oral presentation on the assigned ecosystem following the 

instructions in Appendix C. The oral presentation must be done in English. The 

criteria for evaluation of the oral presentation are found in Appendix D. 

2. Prepare a written report on the assigned ecosystem to be handed in to the Facilitator. 

The written report must be in English. The criteria to be evaluated are found in 

Appendix E. 

Activities 

1. Begin oral presentations on the ecosystems as assigned to each pair of students. 

Students will have between 20 and 30 minutes to present their report to class. 

2. Students will hand in the written report to the Facilitator for evaluation. 
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Taller Cinco (Español e Inglés) 
 

Objetivos Específicos 

1. Se continuará con los objetivos del Taller Cuatro.  Favor de referirse al Taller Cuatro 

donde aparecen los objetivos. 

Direcciones electrónicas 

http://www.ceducapr.com/ecosistemas.htm 

http://www.marenostrum.org/coralreef/america_tropical/puerto_rico.htm 

http://www.ceducapr.com/cuevas.htm 

http://home.coqui.net/sopi/Salinas%20de%20Cabo%20Rojo.htm 

http://www.ceducapr.com/praderasdethalassia.htm 

Tareas a realizar antes del Taller cinco 

1. Se continuará con la presentación de los Informes Orales Interactivos asignado para 

el Taller  Cinco.   

Actividades 

1. Los estudiantes continuarán presentando los informes orales interactivos sobre los 

ecosistemas asignados. 

2. Los estudiantes entregarán las carpetas correspondientes a la parte escrita del 

estudio sobre el ecosistema asignado al Facilitador. 

3. Se administrará el Examen II.  Este exámen recogerá el insumo de los Informes 

Orales Interactivos presentados en clase. El examen será en español. 

4. El representante estudiantil suministrará la evaluación del curso. Ese mismo día el 

representante recogerá las evaluaciones y las entregará a la oficina del programa 

AHORA. 
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Anejo A                             
RÚBRICA PARA EVALUAR PARTICIPACIÓN EN CLASE 

 
CURSO:____________________________PT _________CRN_____________ 
 
NOMBRE:________________________________________________________ 
 
FECHA:__________________________________________________________ 
 
GRUPO:_________________________________________________________ 
 
Asistencia y puntualidad:______% 
_____ 0= Faltó a 4 o más talleres o faltó a 3 talleres y llegó tarde a 2 talleres 
_____ 1= Faltó a 3 talleres o faltó a 2 talleres pero llegó tarde a tres talleres 
_____ 2= Faltó a 2 talleres o faltó a 1 taller pero llego tarde a tres o más talleres 
_____ 3= Faltó a 1 taller o no faltó pero llegó tarde a tres talleres 
_____ 4= No faltó a los talleres pero llegó tarde a uno o dos talleres 
_____ 5= No faltó ni llegó tarde a los talleres 

 
Aportación a la clase:______% 
0-No Cumplió    1-Deficiente  2-Regular  3-Bueno    4-Muy Bueno  5-Excelente     N/A-No Aplica  
 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 
1. Contribuye frecuentemente a las 

discusiones en clase. 
       

2. Demuestra interés en las discusiones 
en clase. 

       

3. Contesta preguntas del facilitador y 
sus compañeros. 

       

4. Formula preguntas pertinentes al 
tema de la clase. 

       

5. Viene preparado(a) a clase.        
6. Contribuye a la clase con material e 

información adicional. 
       

7. Presenta argumentos fundamentados 
en las lecturas y trabajos de la clase 

       

8. Demuestra atención y apertura a los 
puntos y argumentos de sus 
compañeros. 

       

9. Contesta preguntas y planteamientos 
de sus compañeros. 

       

10. Demuestra iniciativa y creatividad en 
las actividades de clase. 

       

Nota: comentarios, al dorso
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Appendix A 
 

RUBRIC TO EVALUATE CLASS PARTICIPATION 
 

NAME: __________________________ FINAL GRADE ____________ 
 
DATE: __________________________ 
Attendance and Punctuality: ______% 

_____ 0= Absent in 4 or more workshops or absent in 3 workshops and was     
                 late in 2 workshops 
_____ 1= Absent in 3 workshops or absent in 2 workshops and was late in 3  
                 or more workshops 
_____ 2= Absent in 2 workshops or absent in 1 workshops and was late in 3  
                 or more workshops 
_____ 3= Absent in 1 workshop or attended all workshops but was late in 3  
                 workshops 
_____ 4= Attended all workshops but was late in 1 or 2 workshops 
_____ 5= Perfect attendance 
 

Class Participation: ______%  

0-NOT OBSERVED    1-DEFICIENT    2-AVERAGE   3-GOOD    4-VERY GOOD   5-EXCELLENT   N/A- 
NOT APPLY  

CRITERIA 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. Contributes frequently to class 
discussion. 

       

2. Demonstrates interest in class 
discussion. 

       

3. Answers questions made by the 
facilitators and classmates. 

       

4. Asks questions pertinent to the class 
subject. 

       

5. Arrives prepared to class.        

6. Contributes to class with additional 
material and information. 

       

7. Presents arguments based on class 
lecture and work. 

       

8. Demonstrates attention and opening 
towards arguments from classmates. 

       

9. Answers questions and expositions 
from classmates. 

       

10. Demonstrates initiative and creativity 
in class activities. 

       

 

Comments: _______________________________________________________ 
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Anejo B  
RÚBRICA PARA EVALUAR PARTICIPACIÓN EN GRUPO 

 
CURSO:_________________________________PT ___________CRN_____________ 

NOMBRE:________________________________________________________ 

FECHA:__________________________________________________________ 

GRUPO:__________________________________________________________ 

 
0-No Cumplió    2-Deficiente  4-Regular  6-Bueno    8-Muy Bueno  10-Excelente    N/A-No Aplica  
 

CRITERIOS 0 2 4 6 8 10 N/A 
1. Asistió a las reuniones o actividades del 

grupo. 
       

2. Colaboró en la planificación y celebración 
de las reuniones o actividades de grupo. 

       

3. Demostró disposición para cooperar con 
el grupo. 

       

4. Participó activamente en las reuniones y 
actividades. 

       

5. Demostró interés en las discusiones y 
actividades del grupo. 

       

6. Vino preparado(a) a las reuniones, 
actividades y discusiones del grupo. 

       

7. Demostró atención y apertura a los 
puntos y argumentos de sus 
compañeros. 

       

8. Demostró iniciativa y creatividad en las 
actividades de grupo. 

       

9. Completó las tareas asignadas.        
10. Contribuyó significativamente al trabajo 

que presentó el grupo 
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Appendix B 

RUBRIC TO EVALUATE PARTICIPATION IN GROUP 

 
NAME: ________________________ FINAL GRADE:  ________________ 
 
TITLE: ________________________ DATE: _________________________ 
 
0-NOT OBSERVED    2-DEFICIENT    4-AVERAGE   6-GOOD    8-VERY GOOD      10-EXCELLENT      N/A-NOT APPLY 

CRITERIA 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. Attended group meetings and 
activities. 

       

2. Collaborated in planning group 
meeting and activities. 

       

3. Demonstrated disposition to 
cooperate with the group. 

       

4. Actively participated in meetings 
and activities. 

       

5. Demonstrated interest in group 
discussions and activities. 

       

6. Arrived prepared to group 
meetings, activities and 
discussions. 

       

7. Demonstrated attention and 
tolerance towards arguments from 
classmates. 

       

8. Demonstrates initiative and 
creativity in group activities. 

       

9. Completed assigned tasks. 
 

       

10. Significantly contributed to work 
presented by the group. 
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Anejo C/Appendix C  
STUDY OF AN ECOSYSTEM 

 
1. Coral Reefs 7. Hardwood Hammock 
2. Mangroves 8. Scrubs 
3. Freshwater Marsh 9. Pineland 
4. Dunes 10. Everglades 
5. Fresh Water Swamp 11. Lakes and Ponds 
6. Salt Marsh 12. Rivers and Streams 
 
The study of these ecosystems should include analysis of biotic and abiotic factors, food 

chains, nutritional webs, sources of energy, symbiotic relationships between organisms, 

benefits that humans obtain from these ecosystems, environmental factors that affect 

them, and conservation strategies that could be implemented.  

 

This project will consist of two parts: and Oral Presentation and a Written Assignment.  

The Written Assignment must follow the following guidelines:  

 

a. Assignment should be typed using a 12 size font, preferably Arial or Times New 

Roman.  

b. The paper should include a cover page containing the following information: name of 

the ecosystem, name of the student, course code, and the facilitators name. 

c. Paper should be typed using double space. 

d. The number of pages should be between 10 and 25, including pictures, graphs, 

diagrams, tables, and others. 

e. Information should be organized in a coherent and well thought manner. 

f. Careful attention should be put into grammar and spelling.  

g. Evaluation criteria for this portion may be found in Annex D . 
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The Oral Presentation should follow these guidelines: 
 
a. Oral Presentation must not exceed 20 minutes. 

 
b. Audiovisual resources should be utilized to compliment the presentation. 
 
c. Presenting students should provide the audience with a summary of their 

presentation. (No more than a page long summary) 
 
Note:  This project will be completed in pairs taki ng into account the complexity of 
the topic selected.  Presentations will begin durin g Workshop four and should be 
completed by the end of Workshop five.   
 
We recommend students visit their assigned ecosyste m to get a better 
understanding of the topic. 
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Anejo D 
RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIONES ORALES 

 
CURSO:____________________________PT _________CRN_____________ 
 
NOMBRE:________________________________________________________ 
 
FECHA:__________________________________________________________ 
 
GRUPO:_________________________________________________________ 
 
0-No Cumplió    1-Deficiente  2-Regular  3-Bueno    4-Muy Bueno  5-Excelente     N/A-No Aplica  

 
CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. Realiza una introducción efectiva del tema.        
2. Identifica el propósito, los objetivos e ideas 

principales que se incluyen en la presentación. 
       

3. La presentación es organizada y coherente y 
puede seguirse con facilidad. 

       

4. El presentador demuestra dominio del tema o 
materia de la presentación al explicar con 
propiedad el contenido y no incurrir en errores. 

       

5. Las ideas y argumentos de la presentación 
están bien fundamentados en los recursos 
presentados, consultados o discutidos en clase. 

       

6. Se utiliza un lenguaje apropiado con corrección 
sintáctica y gramatical. 

       

7. El resumen de los puntos principales y/o la 
presentación de las conclusiones es claro y 
apropiado. 

       

8. Se cumplen los objetivos o propósitos 
anunciados en la introducción. 

       

9. La presentación es interesante y amena.        
10. La presentación demuestra creatividad.        
11. Dicción clara, sin muletillas o barbarismos y 

tono adecuado. 
       

12. Proyección efectiva, postura corporal adecuada, 
y manejo de la audiencia. 

       

13. Capta la atención e interés de la audiencia y/o 
promueve su participación, según aplique. 

       

14. Uso efectivo de la tecnología, ayudas visuales, 
drama o ejercicios de acuerdo al ejercicio y el 
tema presentado, según aplique 

       

15. Cumple con el tiempo asignado; no se extiende 
demasiado ni es demasiado breve. 

       

Comentarios:  
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Appendix D 

 RUBRIC TO EVALUATE ORAL PRESENTATIONS 

 
NAME:__________________________       FINAL GRADE:  ___________________ 
 
DATE:____________________________   TITLE:  ________________________ 
 
 
0-NOT OBSERVED    1-DEFICIENT    2-AVERAGE   3-GOOD    4-VERY GOOD 5-EXCELLENT   N/A-NOT APPLY  

CRITERIA 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. Performs an effective introduction of the 
theme to be discussed. 

       

2. Identifies purpose, objectives and 
principal ideas included in the 
presentation. 

       

3. Presentation is organized, coherent and 
can be easily followed. 

       

4. The presenter demonstrated mastery of 
the theme or matter of the presentation 
by properly explaining content and not 
making mistakes. 

       

5. The presentation ideas and arguments 
are based in sources presented, 
consulted or discussed in class. 

       

6. Utilized appropriate language with 
syntactical and grammatical correction. 

       

7. The summary of principal points and/or 
the presentation of conclusions are clear 
and appropriate. 

       

8. Fulfilled the objectives or purpose set in 
the introduction. 

       

9. The presentation is interesting and 
entertaining. 

       

10. The presentation demonstrates 
creativity. 

       

11. Clear diction, without pet phrases, 
barbarisms and with adequate tone. 

       

12. Effective projection, adequate body 
posture and audience management. 

       

13. Captures audience attention and interest 
and/or promotes participation, depending 
on which applies. 

       

14. Effective use of technology, visual aids, 
drama or exercises depending on the 
theme or exercise presented. 

       

15. Complies with assigned time; not too 
lengthy or too brief. 

       

 
Comments: 
________________________________________________________________ 
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Anejo E 
RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS 

 
CURSO:____________________________PT _________CRN_____________ 

NOMBRE:________________________________________________________ 

FECHA:__________________________________________________________ 

GRUPO:_________________________________________________________ 

 
0-No Cumplió     1-

deficiente 
2-Regular  3-Bueno     4-Muy Bueno  5-Excelente     N/A-No Aplica  

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 
1. El escrito es claro, enfocado e interesante. 
 

       

2. Identifica el propósito, los objetivos e ideas 
principales que se incluyen en el escrito. 

       

3. La presentación de las ideas es organizada y 
coherente y puede seguirse con facilidad. 

       

4. El escrito incluye todas las partes o elementos 
del tema o tarea asignada de manera directa y 
apropiada. 

       

5. El autor demuestra dominio del tema o materia 
de la presentación al explicar con propiedad el 
contenido y no incurrir en errores. 

       

6. Las ideas y argumentos de la presentación 
están bien fundamentadas en los recursos 
presentados, consultados o discutidos en clase. 

       

7. El resumen de los puntos principales y/o la 
presentación de las conclusiones es claro y 
apropiado. 

       

8. Se cumplieron los objetivos o propósitos 
anunciados en la introducción. 

       

9. El punto de vista del autor se presenta de 
manera clara, contundente y bien 
fundamentado. 

       

10. El escrito demuestra sustancia, lógica y 
originalidad. 

       

11. Se utiliza un lenguaje apropiado con corrección 
sintáctica y gramatical. 

       

12. Utiliza vocabulario preciso, correcto y 
apropiado. 

       

13. Contiene oraciones y párrafos bien construidos 
que facilitan la lectura y comprensión del 
escrito. 

       

14. El escrito está bien editado y presentado.        
NOTA:  Comentarios, al dorso 
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Anejo E 

RUBRIC TO EVALUATE WRITTEN PAPERS 

NAME: _______________________      FINAL GRADE:  ________________ 
 
TITLE: _______________________       DATE: _________________________ 
 
0-NOT OBSERVED    1-DEFICIENT    2-AVERAGE   3-GOOD    4-VERY GOOD  5-EXCELLENT   

N/A-NOT APPLY  

CRITERIA 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. The paper is clear, focused and 
interesting. 

       

2. Identifies purpose, objectives and 
principal ideas included in the paper. 

       

3. Presentation of ideas is organized, 
coherent and can be easily followed. 

       

4. The paper includes all parts or elements 
of the assigned theme or task in a direct 
and appropriate manner. 

       

5. The author demonstrates mastery of the 
presentation theme or matter, as it 
properly explains content and does not 
incur in mistakes. 

       

6. The presentation ideas and arguments 
are based in sources presented, 
consulted or discussed in class. 

       

7. The summary of principal points and/or 
the presentation of conclusions are 
clear and appropriate. 

       

8. Fulfilled the objectives or purpose set in 
the introduction. 

       

9. The author presents his point of view in 
a clear, convincing and well-based 
manner. 

       

10. The paper demonstrates substance, 
logic and originality. 

       

11. Utilizes appropriate language with 
grammatical and syntactical correction. 

       

12. Utilizes precise, correct and appropriate 
vocabulary. 

       

13. Contains well-constructed sentences 
and paragraphs that facilitate lecture 
and comprehension. 

       

14. The paper is well edited and presented.        
 

Comments:  ______________________________________________________ 
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Anejo F 
 

Problemas de Genética 
 

Una de las curiosidades de la vida es la variedad de descendientes que se pueden 
producir  como resultado de la reproducción sexual. Estos descendientes pueden 
demostrar rasgos de un progenitor, ambos progenitores, o de ninguno de los 
progenitores. Esto depende de los genes que el descendiente reciba de sus 
progenitores. Los tipos de posibles rasgos presentes en los descendientes han sido 
de interés para los humanos durante mucho tiempo. El interés de algunas personas 
se debe a razones personales-el nacimiento inminente de un bebe en la familia; el 
interés de otras personas es motivado por razones comerciales-el deseo de criar 
una variedad nueva de plantas. Las personas quieren saber las probabilidades de 
tener un tipo dado de descendiente. 
 
Para determinar la apariencia probable de un descendiente, debemos saber primero 
algunos detalles de los progenitores. ¿Cuál es su apariencia? ¿Cuales alelos 
poseen? El fenotipo  es como la persona se ve (e.g. un hombre alto con los lóbulos 
de las orejas “adheridos”). El genotipo  es la colección de genes que el individuo 
tiene (dos alelos para la altura y dos alelos para los lóbulos de las orejas 
“adheridos”). Debemos saber los genes posibles y la probabilidad de que se 
encuentren en los gametos (espermatozoide u óvulo) de cada progenitor. Tambien 
debemos saber las maneras posibles en que estos se pueden combinar durante la 
fertilización. 
 
Problemas de Herencia de Factor Sencillo 
 
Se requieren cinco pasos básicos para resolver un problema de herencia. 
 
Paso 1 :  Asignar un símbolo a cada alelo.  Normalmente se usa una letra 
mayúscula para el alelo dominante y la misma letra, pero minúscula, para el alelo 
recesivo. 
 
Por ejemplo, se usa el símbolo E para los lóbulos separados, y el símbolo e para los 
lóbulos adheridos. 
 
E = lóbulos separados 
e = lóbulos adheridos 
 
Paso 2 : Determinar el genotipo de cada progenitor e indicar un apareamiento. 
 
Vamos a suponer que ambos progenitores son heterozigóticos; el genotipo del 
varón es Ee y el genotipo de la hembra también es Ee.  La “x” entre ambos se utiliza 
para indicar un apareamiento. 
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Ee x Ee 
 
Paso 3 . Determinar todos los tipos posibles de gametos que cada progenitor puede 
producir. 
 
Hay que recordar que los gametos son haploides; por ende, sólo pueden tener un 
alelo en vez de los dos que se encuentran en la célula dipliode. Como el varón tiene 
tanto el alelo para lóbulos serados como el alelo para el lóbulo adherido, la mitad de 
sus gametos contienen el alelo para el lóbulo separado y la otra mitad tiene el alelo 
para el lóbulo adherido. Como la hembra tiene el mismo genotipo, sus gametos son 
iguales a los de él. 
 
Para resolver los problemas de genética se utiliza el Cuadro de Punnett.  El Cuadro 
de Punnett es una tabla que permite determinar la probabilidad de los genotipos y 
los fenotipos de los descendientes en un apareamiento en particular. Hay que 
recordar que debido al proceso de meyosis, cada gameto recibe sólo un alelo para 
cada característica mencionada. Por lo tanto, el varón puede dar un  E ó un e; la 
hembra también puede dar sólo un E ó un e. Los gametos producidos por el varón 
se mencionan en el lado izquierdo del cuadro, mientras que los gametos producidos 
por la hembra se mencionan een la parte superior.  En nuestro ejemplo, el Cuadro 
de Punnett mostraría un solo alelo dominante y un solo alelo recesivo para el varón 
en el lado izquierdo. Los alelos para la hembra aparecerían en la parte superior: 
 
 

                                                                                           Genotipo de la hembra 
                                                                                                          Ee 

                                                                                           Gametos posibles de la hembra 
                                                                                                                                  E & e 
                                              Gametos 
Genotipo del varón Ee          posibles                               E & e 

del varón 
 
 
 
Paso 4 :  Determinar todas las posibles combinaciones de los alelos que pueden 
ocurrir cuando los gametos se unan. 
 
Para determinar las combinaciones posibles de los alelos que se pueden dar como 
resultado de este apareamiento, simplemente se llena cada encasillado con los 
alelos que pueden ser donados por cada progenitor. Esto determina todas las 
combinaciones de alelos que pueden resultar cuando se unen estos gametos: 
 
 
 
 
 

 E e 
E   
e   

 E e 
E EE Ee 
e Ee ee 
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Paso 5 :  Determinar el fenotipo de cada combinación de alelos posible. En este 
ejemplo, tres de los descendientes, EE, Ee y Ee, tienen los lóbulos separados. Uno 
de los descendientes, ee, tiene los lóbulos adheridos. Por lo tanto, la probabilidad 
de tener descendientes con lóbulos separados es 3/4 , y la probabilidad de tener un 
descendiente con los lóbulos adheridos es 1/4. 
 
Ejercicio de Herencia de Factor Sencillo (un rasgo rastreado de una generación a la 
próxima) 
 
En los humanos, el tener seis dedos es el rasgo dominante  (D); el tener cinco 
dedos es el rasgo recesivo (d).  Ambos progenitores son heterozigóticos  para seis 
dedos. ¿Cuales son los fenotipos del padre y de la madre? ¿Cuál es el genotipo de 
cada progenitor? ¿Cual es la probabilidad de que tengan descendientes con seis 
dedos? ¿Cuál es la probabilidad de que tengan descendientes con cinco dedos? 
 
a. Fenotipo del Padre  _______________   Fenotipo de la Madre______________ 
b. Genotipo del Padre  _______________  Genotipo de la Madre______________ 
c. Gametos del Padre _____________  ó _________________________ 
d. Gametos de la Madre ____________  ó __________________________ 
e. Probabilidad de descendiente con 6 dedos ______________________________ 
f. Probabilidad de descendiente con 5 dedos _____________________________ 
 
Si el padre es heterozigótico para seis dedos y la madre tiene cinco dedos, ¿cual es 
la probabilidad de que sus descendientes tengan esas características? 
 
 
Seis dedos  __________________  Cinco dedos______________________ 
 


