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AGROCIENCIAS MA-254 
PLAN CALENDARIO 2014-1 

TEMA GENERADOR: El Perú, un enorme laboratorio para la Agrociencia. 

 
SESI
ÓN 

 
SEMANA 

 
CLASE TEÓRICA 

 
LABORATORIO 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

 
1 

24 de 
Marzo al  

29 de 
Marzo. 

UNIDAD 1: BIODIVERSIDAD Y ALIMENTACIÓN. Recursos naturales e importancia 
agroindustrial.   

Los recursos naturales del Perú, 
biodiversidad, ecosistemas, industria 
agropecuaria y desarrollo sostenible. 

 
Introducción a la técnica de 
la Infografía y el diagrama 

de UVE. 

 
LB 1 

Proyecto de investigación inducción. 

2 

31 de 
Marzo al 

05 de Abril 

Introducción a la botánica, partes de una 
planta. Partes comestibles y funciones. 

Comparación entre 
criptógamas y 
fanerógamas. 

LB 2 

Elaboración de un infograma sobre los 
recursos agrobiológicos. 

TA 1 
 

3 

 
07 de Abril 

al 12 de 
Abril. 

Sustancias vegetales de interés industrial. 
Fitohormonas, pigmentos y resinas.  Identificación de 

inflorescencias y flores 

LB 3 
 

TF 1 

Primer informe  del Proyecto (TF1) 

4 

 
14 de Abril 

al 18 de 
Abril.  

 
La nutracéutica y los alimentos 
funcionales. 

Identificación de frutos.  

 
LB 4 

 
 

5 

 

15 de Abril 
al 20 de 
Abril. 

UNIDAD 2: LAS CÉLULAS Y LOS PROCESOS METABOLICOS, de aplicación industrial. 

Estructura celular, células y aplicaciones 
industriales. 

Determinación del Ph, y su 
importancia en el equilibrio 

biológico.  

LB 5 

Rejilla conceptual  Rol de la Agrociencias 
en el Perú. (T.A.2) 

TA 2 

6 

 

21 de Abril 
al 26 de 
Abril 

Química biológica, metabolismo y 
biología sintética  

Producción de yogurt 
Diagrama de UVE  

LB 6 

    Segundo informe del Proyecto 
Creativo: (T.F 2) 

TF 2 

 
7 

 
28 de Abril 

al 03 de 
Mayo. 

Respiración celular y los procesos 
fermentativos.  

Metabolismo celular/ 
Fotosíntesis  

LB7 

PL1 

 
 PRIMERA PRACTICA CALIFICADA 

Promedio parcial de 
laboratorio y nota de PC 1 

PC  1 
(SESIÓNES 1, 
2,3,4,5 Y 6) 

8 

 

05de Mayo 
al 10 de 
Mayo. 

 
Entrega parcial de estudios preliminares del proyecto. 

 
TP 

9 

 

 

12 de Mayo 
al 17 de 
Mayo. 

UNIDAD 3: LAS CIENCIAS  BIOLOGICAS; y su impacto en la agroindustria.  

Ciencia: Método y estudio,  la vida, 
características e impacto en el mundo 
agricola. 
 UVE:  ¿Cuál es alimento natural 
perfecto?.(T.A.4) 

Determinación de 
biomoléculas en alimentos  

 
 

 
LB 8 

TA 3 
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10 

 
 

19 de Mayo 
al 24 de 
Mayo. 

Biomoléculas inorgánicas,  de interés 
industrial, el agua y su importancia , sales 
minerales, cultivos hidropónicos. 
 

Elaboración de embutidos 
 
 
 

 
LB 9 

Tercer informe del Proyecto Creativo:  

(T.F 3) 

TF 3 
 
 
 

11 

 
26 de Mayo 

al 31 de 
Mayo. 

 
Biomoléculas orgánicas de importancia 
industrial: Carbohidratos, proteínas, 
enzimas y lípidos. 

(VIDEO) 
Presentación de video La 

granja del doctor 
Frankestein.   

 

 
LB 10 

  
 

12 

 
 

02 de Junio 
al 07de 
Junio. 

UNIDAD 4: NUEVAS TENDENCIAS DE LA CIENCIA; y su aplicación en la industria. 

La biotecnología y su impacto en la 
industria.  

ABP  

LB 11 

 
TA 4 Elaboración de mapa  semántico sobre 

frutos no convencionales. (T.A.4) 

13 
09de Junio 

al 14 de 
Junio. 

Introducción a la genética, ingeniería 
genética, transgénicos, Mejoramiento 
genético en plantas y animales. 

 
ABP 

 
LB 12 

14 

 
 

16 de Junio 
al 21 de 
Junio. 

Producción de organismos biológicos de 
manera industrial. 

 
ABP  

Promedio final de 
participación y de tareas 

académicas.  
 

LB 13 

Cuarto informe del Proyecto Creativo:  
(T.F 4)  
 

TF 4 

 
SEGUNDA PRACTICA CALIFICADA (PC 2) 
 

Nota de  PC 2 
PC 2 (sesiones 
9,10,11,12 y 

13) 

 
15 

 

 
23 de Junio 

al 28 de 
Junio. 

 
Oportunidades de Econegocios en el 
Perú.  

ABP  
Promedio final de 

laboratorio  

 
LB 14 

16 
30 de Junio 

al 05 de 
Julio. 

 
Entrega de trabajos y Sustentación del proyecto. 

 
         TF  

17 
07 de Julio 

al 12 de 
Julio. 

Retroalimentación y semana de recuperación EC 

 
FÓRMULA:  

PF =  TP (16%) + TF (18%) + PC 1(15%) + PC 2 (15%)  +    PL1 (10%) + PL2 (12%) + PA (7%) +TA 
(7%)  

  
PF  : Promedio Final  
TP : Nota del trabajo parcial 
TF : Nota del trabajo Final 
PC 1 : Práctica calificada 1 
PC 2 : Práctica calificada 2 

PL 1    : Promedio de laboratorio parcial 
PL 2    : Promedio laboratorio final  
PA      : Participación 
TA       :Tareas académicas    
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INTRODUCCION 

 
 
La Agrociencia es una disciplina que abarca diversos campos del conocimiento 
científico, como la biología, la botánica, la producción agroindustrial, la 
biotecnología  y la educación ambiental, utilizando los conocimientos básicos de 
estas áreas, para un desarrollo científico mas profundo y aplicado en el estudio 
de la materia orgánica, los seres vivos y su aplicación en la industria.  
 
En el mundo actual las agrociencias tienen una enorme vinculación con la  
biología moderna y son una herramienta muy poderosa, cuando se aplican en el 
mundo de los agronegocios, ya que su conocimiento, puede ser uno de los 
motores para transformar la realidad económica, en la que vivimos en el Perú de 
hoy, posibilitando la formación de nuevos profesionales con espíritu 
emprendedor, esto trae como desafío que los profesionales dedicados a la 
Agrociencia reconozcan y aprendan a manejar la composición, propiedades y 
aplicaciones de la  enorme variedad de recursos que el país posee. 

 

La asignatura de Agrociencias, tiene como principal objetivo el reforzar los 
contenidos desarrollados en la teoría, y que el alumno investigue los principales  
mecanismos que se producen en los seres vivos, adquiriendo conocimientos 
básicos sólidos y desarrollando su espíritu crítico, analítico y creativo que le 
permitan ser un profesional comprometido con la previsión y defensa de la vida, 
la salud y el medio ambiente. 

Una visión holística y compleja de las Agrociencias permite desarrollar a través 
de esta disciplina, una estructura interdisciplinar con una gran cantidad de temas 
importantes: problemas ambientales y sus soluciones, aspectos nutricionales, 
botánica, biotecnología, microbiología y biología, servirán como eje en su 
desarrollo profesional. 

 

INTRODUCCION 
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Se requiere desarrollar actitudes y hábitos de trabajo asociados al método 
científico, fomentando el uso de estrategias para desarrollar la investigación  y la 
responsabilidad de verificar todo el proceso. 

Invitamos a nuestros alumnos a reconocer al Perú, a través de las Agrociencias 
como un enorme laboratorio biológico, único en su diversidad y extraordinario 
para desarrollar nuevas oportunidades de negocios, siempre y cuando estos 
nuevos profesionales formados apunten al éxito comercial respetando el entorno 
y reconociendo de manera técnica y científica las principales fortalezas que 
nuestra enorme biodiversidad. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son 
esencialmente sencillas y por regla general pueden ser 
expresadas en un lenguaje comprensible para todos. 

 
Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado 
estadounidense. 
 

http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=7765
http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=7765
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
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 NORMAS PARA EL TRABAJO DE LABORATORIO  

 

Conozcamos algunas pautas generales para la mejor realización de las 
prácticas. 

Antes y durante la práctica:  

 Lea cuidadosamente las indicaciones de su guía, antes de cada clase 
práctica. Sólo así podremos desarrollar bien los procedimientos, tomar 
los datos e interpretarlos adecuadamente.  

 Los alumnos deben ingresar con mandil puesto. 

 Llevar su guía de laboratorio y materiales (de acuerdo a la guía así como 
útiles de escritorio como colores y lápiz, de manera obligatoria). 

 Siga todas las instrucciones, a no ser que el o la profesora realice 
alguna modificación. 

 Realizaremos las prácticas de laboratorio en equipos de trabajo de 3 ó 4 
personas. Trabaje con cuidado, de manera organizada y en equipo.  

 Anote los resultados en un cuaderno de prácticas. No confíe en su 
memoria. Incluya siempre los datos y la fecha y hora de cada 
observación. 

 Nunca consuma alimentos o bebidas, ni fume durante la práctica de 
laboratorio. 

 No se permitirá el uso de celulares. 

 Avise inmediatamente al profesor de cualquier derrame, accidente o 
daño. 

 Mantenga su mesa de trabajo limpia, seca y ordenada. Al finalizar, 
procure dejar el ambiente de trabajo tan limpio como lo encontró al 
inicio, y lávese meticulosamente las manos. 

Después de la práctica:  

 La presentación y desarrollo de la guía es personal. 

 El alumno debe desarrollar su propio informe de práctica.  

 La evaluación parcial, incluirá preguntas consideradas en las prácticas y 
en el informe.   

 Las fuentes de información utilizadas deben incluirse de la siguiente 
forma: 

 Si son libros: 
APELLIDO Nombre (AÑO);  Título; Editorial; Ciudad; Pág. 

 Si son revistas: 
APELLIDO Nombre (AÑO); Título; Revista-Vol.-Pág.; Ciudad.  

 Si son páginas web: 
LINK completo, visitado el ….(señalar día y hora) 
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

                                  

 

 

 

 

 

 

En general en todo Laboratorio deben seguirse normas que garanticen la calidad 
de las técnicas y asimismo seguridad en el trabajo. En el caso particular del 
Laboratorio de Biología donde se trabaja con materiales susceptibles a 
accidentes, contaminación y manipulación de microorganismos y organismos 
vivos, se recomienda la adopción rigurosa de normas de seguridad e higiene a fin 
de evitar el riesgo de intoxicación, quemaduras o infecciones de las personas que 
en el trabajan. 

Durante las prácticas se deben regir las siguientes recomendaciones: 

1. No será permitido ingresar al laboratorio de Prácticas sin el respectivo mandil. 
Como medida de precaución, no dejar sobre las mesas de trabajo prendas de 
vestir o cualquier otro objeto diferente al material asignado para el ejercicio. 

2. Observar en todo momento las medidas de asepsia con el material de trabajo. 
El profesor de  indicara la metodología a seguir. 

3. Utilice los mecheros de alcohol y gas según las instrucciones del profesor, y 
apague la llama una vez que termino de usarlo. 

4. No inhale directamente ningún reactivo. 
5. Utilice una bombilla de succión para transferir líquidos con una pipeta, nunca 

use la boca. 
6. Aleje material inflamable como cuadernos, libros del mechero cuando esta 

encendido. 
7. Esta prohibido comer, beber y/o fumar durante las clases prácticas, así como 

llevarse el lápiz, los dedos o cualquier otro objeto a las proximidades de la 
boca y ojos. 

8. Por razones de seguridad, ningún material de prácticas saldrá del laboratorio.  
9. En caso que se rompa algún material de vidrio con cultivo bacteriano, avisar 

de inmediato al Profesor para que disponga la inmediata desinfección y la 
limpieza. 

10. Todo material de trabajo como son: láminas, laminillas o pipetas deberán ser 
depositados en los bocales de vidrio con solución desinfectante, los que 
estarán a la vista en cada mesa. Si fuera material de desecho, como restos de 
algodón, papel etc., depositarlos en los baldes de basura, nunca en la mesa 
de trabajo ni en el suelo. Los tubos, placas de petri o frascos de cultivo se 
dejarán en canastillas o depósitos destinados para ser esterilizados. 

11. El profesor estará en todo momento atento para orientar y/o resolver cualquier 
duda que se presente en el desarrollo de las prácticas. 
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UNIDAD 1: BIODIVERSIDAD Y ALIMENTACIÓN. Recursos naturales e 
importancia agroindustrial. 

 

PRÁCTICA Nº 1 INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA DEL 
INFOGRAMA Y EL DIAGRAMA DE UVE. 

 
Objetivo: Elaborar  infogramas como una técnica óptima para el aprendizaje en 
ciencias. 

Cómo elaborar infogramas  

El infograma es una técnica que une diseño, ilustración y periodismo. También 
se puede calificar a este recurso como una fusión de imagen y texto que transmite 
los temas o acontecimientos de manera visual. 
Un infograma es importante cuando un tema presenta demasiada información 
numérica, cuando hay demasiada información sobre el tema, cuando se 
aprovecha mejor la información al presentarla en forma visual. 
Un buen infograma ofrece al lector un trabajo óptimo cuando se entiende 
fácilmente el tema, cuando la cantidad y calidad de la información es adecuada 
para el espacio destinado, cuando no presenta adornos innecesarios y cuando 
está bien editada (texto, colores e imágenes). 
¿Qué necesitas? (los materiales) 

 Una computadora, Internet, escáner, (infograma moderno).  

 Lápices, lapiceros, colores, plumones, goma, láminas y tijeras (infograma 
artesanal). 

 Libros y revistas de biología, enciclopedias ilustradas y temáticas. 

 Un fólder para compilar los infogramas. 

Procedimiento ¿Cómo lo harás?  

1. Escoge el tema a tratar e investiga 
sobre el mismo. Luego, redacta el título 
en forma sencilla y directa. 

2. Redacta un texto que explique 
concretamente el tema, este debe ser 
fáctico y proveer al lector de toda 
información tipográfica explicativa de 
etiquetas que pueden ser números, 
fechas o palabras descriptivas. 

3. Selecciona ilustraciones no con el fin 
de adornar el infograma, más bien con 
el fin de darle un valor informativo 
pertinente sobre el tema.  

 
 
4. Selecciona cuadros estadísticos de 

barras, para establecer ciertas 
comparaciones, o cuadros estadísticos 
de tortas, para establecer porcentajes. 

5. Coloca tablas para información que no es fácil de comparar. Puede 
aparecer como una simple lista de datos que se colocan en varias 

Imagen 1: Alumnos trabajando en la 
elaboración del infograma. Se nota 
sobre al mesa los materiales. 

 

 
Imagen 2: Cada alumno se  dedica a 
desarrollar una parte  del procedimiento 
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columnas. Sirven para presentar horarios, distancias, encuestas, entre 
otros.  

6. Coloca un mapa si el tema lo amerita. Ubica correctamente el 
acontecimiento más importante para evitar confusión. 

7. Coloca la fuente, origen o procedencia de la información utilizada para 
elaborar el infograma.  

8. Anota el crédito o el nombre del autor o autores del infograma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 Elabora un infograma sobre los recursos agrobiologicos y su importancia 
para el Perú. 
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 INFOGRAMA LOS RECURSOS AGROBIOLOGICOS Y SU IMPORTANCIA PARA EL 
PERÚ. 
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FICHA DE TRABAJO 1:   
 
REJILLA CONCEPTUAL ROL DE LAS AGROCIENCIAS EN EL PERÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analiza las casillas de la rejilla, y explica cómo y porqué se relacionan 

 
La  casilla 1 con la 2, 4, 6 
• …………………………………………………………….…………..…………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

• La casilla 3 con la 5 
  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
• 1,7 y 8 

…..……………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

• 7 y  5 …..…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

   
Elabora una afirmación coherente relacionada al TEMA que contenga las 9 

casillas 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 

1. TRANSGENICOS 2.  BIODIVERSIDAD 3.  ORGÁNICO 

4.  PERÚ 5.  AGROCIENCIAS 6.  INDUSTRIA 

7.  EVOLUCIÓN  8.  CIENCIA  9.  RENTABILIDAD  



GUÍA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES Y LABORATORIO DE AGR0CIENCIAS 

15 

 

 
FICHA DE TRABAJO 2 EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 
I.  Agrúpate en parejas y en la diapositiva mostrada  en clase observa 

detenidamente y  describe el ser vivo que allí se muestra, presenta 15 
características observadas. 
 

1………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………… 
3……………………………………………….……….…………………………….. 
………………………………………………….……..….………………………….. 
4………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………….……………………………... 
5………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………… 
6………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………….………………………………… 
7…………………………………………………….………………………………… 
………………………………………………………...……………………………… 
8……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..…………………………… 
9……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..…………………………… 
10………………………………………………………..…………………………… 
………………………………………………………….…………………….……… 
11………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………..…………………………… 
12………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………..…………………………… 
13………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………..…………………………… 
14………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………..…………………………… 
15………………………………………………………..…………………………… 
 

HIPOTETIZA ¿QUE TIPO DE SER VIVO, ES EL QUE HAS 
DESCRITO? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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DIAGRAMA DE UVE (V DE GOWIN) 

 
              
ADAPTADO DE: http://nestoriano.files.wordpress.com/2008/08/investigacion-copia.pdf 
 

La V de Gowin  es un instrumento cuyo propósito es aprender a aprender  (y a 
pensar)  Se trata de un diagrama en forma de V, en el que se  representa de 
manera  visual la estructura del conocimiento.   

  El conocimiento se refiere a objetos y acontecimientos del mundo.. Aprendemos 
algo  sobre ellos formulándonos preguntas, éstas se formulan en el marco de 
conjuntos de conceptos organizados en principios ( que nos explican cómo se 
comportan los objetos y fenómenos)  y teorías. A partir de los cuales podemos 
planificar acciones (experimentos) que nos conducirán a responder la pregunta 
inicial.    

  La V de Gowin  te será de gran ayuda para lograr realizar un análisis de  
actividades  experimentales y relacionar lo que observas con tus conocimientos 
teóricos pudiendo así, tratar de explicarte el fenómeno o acontecimiento que 
investigas; la idea es que finalmente logres elaborar y estructurar un informe de 
laboratorio que además de describir, dé paso a la argumentación  y a la relación 
teoría práctica.    

  Por otro lado, podemos decir que esta una técnica te ayuda en tu proceso de 
aprendizaje,  ya que durante su elaboración te exige que diferencies entre las 
tareas manipulativas y las de conocimientos, para luego llegar a establecer la 
relación teoría-práctica.   

De esta manera podrás ver si eres capaz de identificar conceptos claves, cómo 
desarrollas cada paso de la actividad, su registro de datos y la elaboración de 
inferencias para llegar a conclusiones.   
 
Los números indican el orden en  que debes ir completando la V de Gowin. Es 
importante seguirlo para tu mayor comprensión  y aplicación.   
 
La parte conceptual  y metodológica constan de los siguientes puntos, que 
debe estar en la V.   
   

  Conceptual 
Metodológica  
Teoría  ¿Por qué sucede?  Explicarlo de manera razonada,  
  
. 
¿Cómo se elabora la V de Gowin? 

El diagrama de UVE, es una técnica que nos ayuda en la tarea de aprender a 
aprender, donde tomas conciencia de lo que sabes  y de cómo lo sabes. 

http://nestoriano.files.wordpress.com/2008/08/investigacion-copia.pdf


GUÍA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES Y LABORATORIO DE AGR0CIENCIAS 

17 

 

1) Dibuja una V así:  Elabora un Diagrama de UVE , investigando la siguiente 
pregunta . 

 

TEORIA                        ¿Cómo podemos obtener agua pura y                                 

PRACTICA 

Marco teórico                  ¿ Cuál es su importancia?                     5. Juicio de valor 

Teorías                                       

                                                                                                             Conclusiones del   

Experimento. 

                                                                        

Definiciones y conceptos                                                      4. Experimentos  Registro de   
datos 

que nos ayuden a ver                                                        
Principios, leyes                                                                                     

                                      3 ¿Qué vamos a hacer para observar esto? 
                                        O  mejor dicho, ¿cómo lo vamos a hacer?     

El diagrama UVE de Gowin es una técnica heurística para ilustrar la relación 

entre los elementos conceptuales y metodológicos que interactúan en el proceso 

de construcción del conocimiento o en el análisis de textos [Novak y Gowin, 

1988]. Como es sabido, un diagrama UVE se organiza en torno a una 

componente conceptual y otra componente metodológica que se refieren a una 

pregunta central. Sin embargo, todos los elementos funcionan de modo 

integrado para dar sentido a los acontecimientos y objetos observados en el 

proceso de producción o interpretación del conocimiento.  

1) La primera parte es la pregunta que desencadena la investigación, aquí debe 
colocarse  también al final la respuesta afirmativa o no. 
  
2) La  parte de la izquierda se refiere a lo conceptual (pensamiento),  

La parte de la derecha se refiere a la metodología (acción), y en el medio va la 
pregunta clave:  ¿Qué quiero conocer?    
    
3) En la intersección de la V  van:   

     Fenómenos,  objetos o acontecimientos que se observarán o estudiarán    
    ¿Qué fenómeno o acontecimiento  estudio u observo?   
     Objetos que utilizo  y cómo los dispongo o cómo lo voy a demostrar o hacer. 
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4)  Se completa la V, considerando la parte experimental. y queda así:   

La parte experimental debe incluir un experimento inédito o realizado por 
algún investigador que ayude a responder la pregunta central, esta parte 
incluye el registro de datos y las conclusiones del experimento que ayuden a 
responder la pregunta.. 
 
5) El juicio de valor es una de las partes mas importantes del diagrama puesto 
que en el deben ser colocados los argumentos que nos permitan discernir:  
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RESPONDER ESTA PREGUNTA? 
 
¿PARA QUÉ Y PORQUE DEL DIAGRAMA DE UVE? 

Uno de los objetivos del uso de los diagramas UVE es que los alumnos presten 
atención al proceso de creación o interpretación del conocimiento. Como 
señalan Novak y Gowin, en general, las actividades de los estudiantes no están 
gobernadas conscientemente por la misma clase de ideas conceptuales y 
teóricas que utilizan los científicos, sino que, muy al contrario, es común que 
recopilen datos, o los procesen sin saber muy bien por qué ni para qué [Novak y 
Gowin, 1988, pág. 78]. Al hacer explícitas todas las componentes se hace 
necesario prestar atención a todos los aspectos implicados en la creación o el 
análisis del conocimiento. De ahí, que el diagrama UVE se conciba tanto como 
un instrumento para ayudar a los alumnos a aprender, como para ayudarlos a 
aprender a aprender [Izquierdo, 1994] para que reflexionen sobre sus procesos 
metacognitivos. En ocasiones, un mapa conceptual puede sustituir a toda la 
parte izquierda del diagrama UVE, combinando así estas dos técnicas.  

            Entre las posibles aplicaciones de los diagramas UVE cabe destacar el 
análisis del trabajo de laboratorio y de textos y su uso como técnica de 
evaluación. Incluso, en un trabajo reciente, se propone que los diagramas UVE 
se apliquen a la resolución de problemas [Escudero y Moreira, 1999]. Dado que 
en un diagrama UVE se relacionan activamente las componentes metodológica y 
conceptual de los procesos de creación de conocimiento, resulta especialmente 
adecuado en el trabajo de laboratorio para relacionar las medidas y diseños 
experimentales con las fundamentaciones teóricas, algo que muchas veces se 
da por supuesto en las prácticas de laboratorio tradicionales.…… 
………………………………..  
 Resumen analítico  

APRENDIENDO A APRENDER. Joseph D. Novak y D. Bob Gowin. Ediciones 
Martínez Roca- Barcelona España 1988 

La técnica heurística de la UVE fue inventada por Bob Gowin y presentada en 
1977 como una estrategia para resolver un problema o para entender un 
procedimiento. Puede aplicarse tanto en educación básica como en la 
universidad. 

Gowin encontró en sus observaciones que los estudiantes no tenían suficiente 
claridad conceptual cuando abordaban un problema de investigación en el 
campo de las ciencias naturales. También existía la dificultad de que los 
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estudiantes no hacían bien los registros de lo que observaban, y resultaban 
haciendo afirmaciones sobre conocimientos sin saber el por qué. La 
consecuencia de ello era trabajos de laboratorio carentes de significado. 

Responde mediante un diagrama de UVE, ¿ Cuál es la planta más importante 
para la medicina natural  oriunda del Perú, RESPONDE MEDIANTE UN DIA 

GRAMA DE UVE. 

TEORIA                                                                                             PRACTICA 

           ¿ Cuál es la planta mas importante para la medicina natural?               

Definiciones y conceptos                                                                          5. Juicio de valor                                                                                                     

                                        

                                                                      

                                                                                   Conclusiones del  Experimento 

                                                                                                              

. 

                                                                        

 

 

 

 
4. Experimentos  Registro de    
 datos que nos ayuden a ver                                                        

Principios, leyes                                                                                     
                                       

                                      

 

 

 

 

 

 

3. O  mejor dicho, ¿cómo lo vamos a hacer? 
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FICHA 3 RELACIÓN DE CONCEPTOS REDES TROFICAS 
     

Nombres  y Apellidos…………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 

Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina.  
 

Hipócrates  
 
 
 

 
       
 
Elabora un listado de especies silvestres propias de la zona de Lima. 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 

http://www.sabidurias.com/autor/hipocrates/es/472
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                     FICHA DE TRABAJO 4  HABITATS Y REDES TRÓFICAS 

  

 
 
 
 
 
 
Establecer para cada una de las especies del esquema  el hábitat donde podrían 
desarrollarse dichas especies. 
Luego identifica las especies de las que se alimentan y paralelamente establece 
en los recuadros en blanco, una especie que se relacione a estos habitats y dos 
hábitats complementarios.  
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FICHA DE TRABAJO 5 

 
MAPA SEMANTICO ECOLOGÍA Y ECOSISTEMAS 

 
Nombres y Apellidos…………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                     
                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                                                                                       
  
 
 
                                                     
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mencione dos diferencias entre el 

biotopo y la biocenosis 

Biotopo……………………………

……………………………………

………………………….…………

……………………………..…….. 

Biocenosis 

……………………………………

………….…………………………

…………………………..…………

……………………………………

…………….………………………

………………………………..……

….. 

El bioma más importante es: 

(explica por qué) 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

……….. 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

.. 

 

LA ECOLOGIA ES 

IMPORTANTE 

PORQUE: 

 

……….………………

……………. 

 

Nombra y explica 2 

APLICACIONES DE LAS 

ecología EN LA 

AGROCIENCIAS……………

……………….. 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Menciona 4 ecosistemas que 

consideres los más importantes, 

explica porque: 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………
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FICHA DE TRABAJO 6 
 

MAPA SEMÁNTICO INTRODUCCIÓN A LA BOTÁNICA 
 
Nombre y apellidos…………………………...………………………………...……… 

 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La parte de la planta de mayor interés 

económica es:  ………………..…………… 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

El desarrollo agroindustrial en el Perú es 
importante porque: 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

Las principales raíces 
comestibles son:: 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

Menciona cuáles son las características 
de LAS FANEROGAMAS 
………………………………………..……………………

………………………………………..……………………

………………………………………........................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

................................................................. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Menciona cuáles son las 
características del las CRIPTOGAMAS: 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………. 
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  Helechos   Pinos   Tujas   Ciprés 

 Muestras de raíces,  tallos, hojas de distinto tipo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
MATERIALES PARA LA PRÁCTICA 

EXPERIMENTAL 2 
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PRÁCTICA N° 2: COMPARACIÓN ENTRE CRIPTOGAMAS Y FANEROGAMAS 

NOMBRE  : ………………………………………………………………… 

FECHA  : ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGROS: Durante la sesión el alumno… 

 

 Reconozca las partes de una planta. 

 Diferencie entre una planta criptógama y fanerógama, y entre 
una angiosperma y gimnosperma. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 Criptógama, fanerógama, angiosperma, gimnosperma 

MOTIVACIÓN: 

Usos de las plantas… 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=partes+de+una+planta&source=images&cd=&cad=rja&docid=02HQ3a0jasfFWM&tbnid=WCUJ54rUwwMZFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmarcela655.blogdiario.com%2F1282940368%2F&ei=pZslUcPLFoeY9QSOn4HQDA&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNEhdo1QaIRpjlWe1BOdzhBGlItDHw&ust=1361505540209932
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=logros&source=images&cd=&cad=rja&docid=BDwqwWiqn0LYFM&tbnid=_Vaf_NqL27ZilM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.pucp.edu.pe/item/6352&ei=7lolUcOUEIHs8gTfuYCABw&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNHJZvlRe35laKZlxcE-zNsSiGlDyA&ust=1361488999143591
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ADQUISICIÓN: 

 Es importante tener un conocimiento básico de las 
estructuras de una planta, para entender el funcionamiento, 
para diferenciar las partes comestibles, entre otros conceptos 
importantes para la botánica.  

 La mayoría de las plantas, tienen tres partes: raíz, tallo, y 
hojas. Estas son las partes encargadas de la nutrición de la 
planta (fotosíntesis y absorción del agua). También hay 
plantas que poseen, además: flores, frutos y semillas, que 
constituyen el aparato reproductor. Las flores son polinizadas 
y se convierte en fruto, y el fruto contiene semillas. Se dividen 
en dos grupos: 

 

1. Las criptógamas son el grupo de plantas que carecen de flores y frutos, con 
reproducción alternante, dentro de este grupo se consideran a: 

- Los briofitos son los vegetales que presentan rizoides, talluelos y hojuelas. 

Presentan vasos conductores.  

- Los líquenes, resultan de la unión mediante una simbiosis entre una alga con un 

hongo se desarrollan en la humedad, en las rocas y cortezas de los árboles. 

Tienen apariencia de láminas. 

- Los helechos, son vegetales que presentan raíz, tallo, hojas y  vasos 

conductores. 

2. Las fanerógamas abarcan a las plantas que presentan raíz, tallo, hoja y fruto, 

tienen reproducción sexual. Se clasifican en: 

- Las angiospermas  que presentan sus óvulos encerrados en el ovario (formado 

pistilo) y las semillas dentro del fruto.  

- Las gimnospermas presentan los óvulos descubiertos sobre una hoja carpelar, 

producen sus semillas fuera del fruto.  

TRANSFERENCIA: 

El alumno sigue el procedimiento y realiza el reconocimiento de las estructuras 
vegetales a través de las prácticas de laboratorio. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

Muestras de criptógamas:  

 Briofitos (Fontanalis, Sphagnum, Marchantia, Polytrichum), 
líquenes (Xanthonia, Parmelia, Cetraria, Umbilicaria) y 
helechos (Equisetum ¨cola de caballo¨, Polysticum, Azolla, 
Platycerium, Asplenium). 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=materiales+de+laboratorio&source=images&cd=&cad=rja&docid=ydlIHIid2jPSaM&tbnid=kwcOLaAu4j3eOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alpormayor.ws/distribuidores/insumos/material-de-laboratorio-distribuidores.html&ei=pl8lUaGqC4Wm9ASGjoGoBQ&psig=AFQjCNECDA89d9KDpBqfLG2IfyEpjbY0Eg&ust=1361490181861897
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=materiales+de+laboratorio&source=images&cd=&cad=rja&docid=ydlIHIid2jPSaM&tbnid=kwcOLaAu4j3eOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alpormayor.ws/distribuidores/insumos/material-de-laboratorio-distribuidores.html&ei=pl8lUaGqC4Wm9ASGjoGoBQ&psig=AFQjCNECDA89d9KDpBqfLG2IfyEpjbY0Eg&ust=1361490181861897
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Muestras de fanerógamas:  

a. Gimnospermas: pino, falso pino, ciprés, Ginkgo biloba, Cycas.  

b. Angiospermas: muestras de raíz, tallo, hoja, flor y/o fruto: orquídea, 
tomate, papa, ají, palta, maíz, trigo, tara, anturios (o cartuchos), girasoles, ajos 
(o Cebollas), durazno, plátano (ó melón), limón (o naranja), manzana, 
granada, palta (o mango), nueces, higo, chirimoya, piña, uvas, leguminosas 
(haba, frejol, pallar, maní, etc.), aguaymanto, caigua, camu camu, tipha, junco, 
sauco. 

 Bisturí 

 Microscopio estereoscópico 

 Estiletes 

 Placa petri 

 Tijeras 

 Lupa 
 

PROCEDIMIENTO 

 

 

:       RAIZ  TALLO HOJA 

1
. 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

E
S

P
E

C
IE

 

2
. 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

 

 

 

   

EXPERIMENTO A: Reconocimiento de 
las partes  de una planta. 

 

   Identificar y graficar señalando las partes 
de diferentes plantas, completando la 
siguiente tabla: 
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F
A

N
F

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
E

S
P

E
C

IE
: 

  

   

   

RAIZ TALLO HOJA 

3
. 

 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

 E
S

P
E

C
IE

  

    

: 

   

RAIZ TALLO HOJA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 E
S

P
E

C
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EXPERIMENTO B: Diferenciación entre una planta criptógama y fanerógama 

a. Graficar y señalar las principales estructuras de las plantas criptógamas 
y fanerógamas, completando la siguiente tabla: 

 

ESPECIE: Helecho………….…….. 

4
. 

 

5
. 

  
  

  
  

  
C

R
IP

T
O

G
A

M
A

S
 

  

 

 

 

RAIZ TALLO HOJA 

ESPECIE: Ciprés o tuja……………………. 

 

  
  

  
  

  
  
  

  
F

A
N

E
R

O
G

A
M

A
S

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

G
IM

N
O

S
P

E
R

M
A

 S
 

   

 

   

RAIZ TALLO HOJA 

ESPECIE: Planta con flor …………………… 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

F
A

N
E

R
O

G
A

M
A

S
 

  
  

  
  

  
  

A
N

G
IO

S
P

E
R

M
A

S
 

      

RAIZ TALLO HOJA 
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EVALUACIÓN:  

 

1. ¿Cuáles son las principales características de una planta? 

        ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo determinas si una fanerógama es angiosperma o gimnosperma? 
¿Cuáles son las principales diferencias? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué plantas fanerógamas tienen importancia nutricional y económica? (Dar 
4 ejemplos de cada una) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué plantas criptógamas tienen importancia nutricional y económica? (Dar 
5 ejemplos de cada una) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

   FUENTES DE INFORMACIÓN: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1O Tipos de flores de distintas especies que incluyan inflorescencias, 
BRÓCOLI, COLIFLOR, Y ALCACHOFA y flores verdaderas. 

 

  
MATERIALES PARA LA PRÁCTICA 3 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=evaluacion&source=images&cd=&docid=LTYrqnTQaKAb7M&tbnid=8-UrhZAi_mS3JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1JCN9S22P-1V9XGBT-VYX/1JCN9SHY3I1HZ2T62IVZ3Iimage&ei=0VslUZK8K5SI9ATa3oHIAw&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNGk2eZx_cKxP-9soRzfmdNvzmZCkA&ust=1361489230058583
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=evaluacion&source=images&cd=&docid=LTYrqnTQaKAb7M&tbnid=8-UrhZAi_mS3JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1JCN9S22P-1V9XGBT-VYX/1JCN9SHY3I1HZ2T62IVZ3Iimage&ei=0VslUZK8K5SI9ATa3oHIAw&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNGk2eZx_cKxP-9soRzfmdNvzmZCkA&ust=1361489230058583
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PRÁCTICA N° 3: IDENTIFICACIÓN DE INFLORESCENCIAS Y FLORES 

NOMBRE  : ………………………………………………………………… 

FECHA  : ……………………….. 

 

 

LOGROS: Durante la sesión el alumno. 

 

 Diferenciación entre flor e inflorescencia. Tipo de 
inflorescencias. 

 Reconocimiento de las partes y tipos de flores. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 Inflorescencia 

 Flor 

MOTIVACIÓN: 

Flor, e inflorescencia  

  

 

 Es importante tener un conocimiento básico para diferenciar 
una inflorescencia de una flor así como conocer las partes y 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=logros&source=images&cd=&cad=rja&docid=BDwqwWiqn0LYFM&tbnid=_Vaf_NqL27ZilM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.pucp.edu.pe/item/6352&ei=7lolUcOUEIHs8gTfuYCABw&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNHJZvlRe35laKZlxcE-zNsSiGlDyA&ust=1361488999143591
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tipos de frutos que existen en especial los que poseen 
importancia nutricional y económica. 

 

 

     ADQUISICIÓN:    

La flor es la estructura reproductiva de las angiospermas, constituida 
generalmente por cáliz, corola, androceo (estambres) y gineceo (pistilo). La 
inflorescencia es el conjunto de flores sobre un eje principal, se dividen en 
racemosas aquellas que tienen el eje principal de crecimiento indefinido, 
alargado o corto, con ramificaciones laterales. Se clasifican en racimos 
(orquídeas) cuando las flores tienen pedicelos y se insertan directamente en 
el eje de la inflorescencia, si las flores son sésiles se llaman espigas (trigo), si 
todos los pedicelos se insertan en un mismo punto se llaman umbelas 
(hinojo, apio), y si el pedúnculo se ensancha en su extremo dando lugar a un 
receptáculo, donde se insertan las flores, será capítulo (girasol) 

 Las cimosas que tiene el eje principal de crecimiento limitado, terminando 
en una flor, originándose las siguientes flores en ramas laterales. Se clasifican 
en cimas escorpioideas en las que hay una ramificación por nudo, bajo la flor 
terminal, y los dicasios, en los que se producen dos ramificaciones por nudo. 

 

TRANSFERENCIA: 

El alumno sigue el procedimiento y realiza el reconocimiento de las estructuras a 
través de las prácticas de laboratorio. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 Flores:Brocoli, coliflor, alcachofa, orquídea, geranio, 
azucena, rosa, farolito chino, hierba santa, chavelita, 
tulipán africano, alhelí, tomate, papa, ají, jazmín,  laurel 
rosa, palta, floripondio, salvia, maíz, muña, trigo, tara, 
anturios (o cartuchos), girasoles, doguito, ajos (o 
Cebollas). 

. 

  Bisturí              

  Microscopio estereoscópico 

  Estiletes          

  Placa petri 

  Lupa 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=adquisici%C3%B3n&source=images&cd=&cad=rja&docid=_elk4AuOxxFUlM&tbnid=KFsC3Cra4OLhvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cienciaonline.com/2007/08/02/la-adquisicion-de-conocimiento/&ei=V1slUaXeFYPs8gSHqoCoAg&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNF-6p6KyX0-oqglvo_-f7-hXHQdgg&ust=1361489106896754
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=materiales+de+laboratorio&source=images&cd=&cad=rja&docid=ydlIHIid2jPSaM&tbnid=kwcOLaAu4j3eOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alpormayor.ws/distribuidores/insumos/material-de-laboratorio-distribuidores.html&ei=pl8lUaGqC4Wm9ASGjoGoBQ&psig=AFQjCNECDA89d9KDpBqfLG2IfyEpjbY0Eg&ust=1361490181861897
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PROCEDIMIENTO 

EXPERIMENTO: Diferenciación entre una flor e 
inflorescencia. Tipos de inflorescencias. 

1. Comparar las estructuras diferenciales entre una flor y una 
inflorescencia. 

2. Graficar y señalar las estructuras en la siguiente tabla: 

 

INFLORESCENCIA FLOR 

6
. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIE ESPECIE 

FLORES SEGÚN SU COROLA 

GAMOPETALAS 

 

 

 

 

 

 

DIALIPETALAS 
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GAMOPETALAS 

 

DIALIPETALAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALIPETALAS 

ESTAMBRES  PISTILOS 
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FLORES COMESTIBLES  

              

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frutos:  
Durazno, plátano (ó melón), Limón (o naranja), Manzana, granada, palta (o 
mango), Nueces, Higo, Chirimoya,Piña, Uvas, Leguminosas (haba, frejol, 
pallar, maní, etc.),Aguaymanto, Caigua, Camu camu. 

 

  
MATERIALES PARA LA PRÁCTICA 4 
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PRÁCTICA N°4: IDENTIFICACION DE FRUTOS 

NOMBRE  : ………………………………………………………………… 

FECHA  : ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGROS: Durante la sesión el alumno… 

 Diferenciación entre los distintos tipos de frutos. 

 Reconocimiento de las partes y tipos de frutos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 Fruto carnoso, seco 

 Infrutescencia 

 

MOTIVACIÓN 

 El fruto es el órgano de las angiospermas especializado en la maduración y 
dispersión de las semillas. Durante el proceso de fecundación y maduración 
de las semillas, una serie de transformaciones químicas e histológicas 
producen cambios morfológicos en el ovario, y en ocasiones en el receptáculo 
floral, aumentando de volumen. Este aumento de volumen varía mucho de 
unos tipos de frutos a otros. 

 El fruto comprende tres capas, una exterior llamado epicarpio (cáscara), 
una intermedia llamado mesocarpio (en algunos es la parte mas carnosa) y 
una interna que cubre a la semilla llamado endocarpio. De todas ellas, la más 
variable es el endocarpio. Las tres capas conforman el pericarpio, que 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=frutos&source=images&cd=&cad=rja&docid=qcOZhXH4qLLoDM&tbnid=UgMO_EUvWPtAKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_9720511_frutos-disposicion-de-diversas-frutas-maduras-pina-platanos-naranjas-pera-manzana-limas-y-fresas-ais.html&ei=x5glUbK9AoWu9ASinoCQAw&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNFpUjjwsiETKrCwP5y6A6Or1h2Zmw&ust=1361504827408349
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=logros&source=images&cd=&cad=rja&docid=BDwqwWiqn0LYFM&tbnid=_Vaf_NqL27ZilM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.pucp.edu.pe/item/6352&ei=7lolUcOUEIHs8gTfuYCABw&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNHJZvlRe35laKZlxcE-zNsSiGlDyA&ust=1361488999143591
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proviene de las paredes del ovario transformado. Los frutos se dividen por su 
consistencia en secos o carnosos. 

 

TRANSFERENCIA: 

El alumno sigue el procedimiento y realiza el reconocimiento de las estructuras a 
través de las prácticas de laboratorio. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 Frutos: durazno, plátano (ó melón), limón (o naranja), manzana, granada, 
palta (o mango), nueces, higo, chirimoya, piña, uvas, leguminosas (haba, 
frejol, pallar, maní,etc.), aguaymanto, caigua, camu camu. 

 Bisturí 

 Microscopio estereoscópico 

 Estiletes 

 Placa petri 

 Lupa 
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EXPERIMENTO: Reconocimiento de las partes y tipos de frutos 

 Identificar las partes y tipos de frutos y graficar y señalar las estructuras en 
la siguiente tabla: 

 

FRUTO CARNOSO  

ESPECIE: 

 

FRUTO SECO 

ESPECIE         

 

           OTROS FRUTOS     

       (AGREGADOS, 
INFRUTESCENCIAS) 

7
. 

 

8
. 

  
  

  
  
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ESPECIE:   

    
  
 

   

 

  

 

  

ESPECIE:  …………………………. 
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EVALUACIÓN:  

 

 

1.- ¿Cómo se diferencia una inflorescencia de una flor? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

2.- En la siguiente relación de plantas subraya sólo las que tienen inflorescencias: 

Tara 

Saúco 

Ají 

Papa 

Menta 

Maíz  

Cebolla 

Aguaymanto 

Muña 

Chirimoya 

Plátano 

Tomate 

Girasol 

Chocho (Lupinus). 

Higo 

Laurel 

3.-  ¿Cuál es la diferencia entre una monocotiledónea y una dicotiledónea? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué frutos secos tienen importancia nutricional y económica? (Dar 5 
ejemplos de cada una) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=evaluacion&source=images&cd=&docid=LTYrqnTQaKAb7M&tbnid=8-UrhZAi_mS3JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1JCN9S22P-1V9XGBT-VYX/1JCN9SHY3I1HZ2T62IVZ3Iimage&ei=0VslUZK8K5SI9ATa3oHIAw&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNGk2eZx_cKxP-9soRzfmdNvzmZCkA&ust=1361489230058583
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5.- ¿Qué frutos carnosos tienen importancia nutricional y económica? (Dar 5 
ejemplos de cada una) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

  
 

 

 

 

 

Jugos de fruta (naranja, papaya, piña etc), bebidas no alcohólicos (gaseosas), 
leche, yogurt, aceite, vinagre, limón, galletas  

 

 

 

FICHA DE TRABAJO 7 
 

  
MATERIALES PARA LA PRÁCTICA 5 
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MAPA SEMANTICO FRUTOS NO CONVENCIONALES 
 

Nombres y Apellidos…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

  

 

 

                                                     

                                                              

                                    

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE TRABAJO 8 
 
CIENCIA, MÉTODO Y ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VIDA. 

 
Reúnete en parejas y resuelve la rejilla conceptual, analizando cada una de las casillas. 

Menciona 4 frutos no 

convencionales  que consideres 

los más importantes, explica 

porque: 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

 

Mencione dos diferencias entre un 

fruto convencional y uno no 

convencional 

Convencional……………………

……………………………………

………………………………….…

……………………………………. 

No convencional 

……………………………………

………….…………………………

…………………………..…………

……………………………………

…………….………………………

………………………………..……

….. 

El fruto no convencional  más 

importante es: (explica por qué) 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

……….. 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

.. 

 

UN FRUTO NO CONVENCIONAL ES:  

……….………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

Nombra y explica 2 
aplicaciones de los frutos no 

convencionales en la agrociencias 

……………………….……….

. 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…………..…………………… 
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Nombres y 

Apellidos:……………………………………/…………………………………… 

 

 

1. VIDA 

 

2. HOMEOSTASIS 

 

3. CIENCIA 

4. METABOLISMO 5. BIOLOGÍA 6. REPRODUCCIÓN 

7. EVOLUCIÓN 8. DIVERSIDAD 9. EUCARIOTAS 

 

ANALIZA LAS CASILLAS DE LA REJILLA Y RELACIONA. 

FUNDAMENTA TU RESPUESTA 

1. Casillas 1 con la 2, 4,  y 6. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Casilla 3 con la 5 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

3. Casillas 1,7 y 8   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.   Casillas 7 y 9 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.  Elabora una afirmación que contenga las 9 casillas 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE TRABAJO 9 PUPILETRAS BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS . 
Nombres y Apellidos:………………………………………………………………… 

 

 
Poca observación y muchas teorías llevan al error. Mucha 
observación y pocas teorías llevan a la verdad. 

 
                               Alexis Carrel (1873-1944) Biólogo y médico francés. 
 
 
 

http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=12963
http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=12963
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=172
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C O A G U L A C I O N J B C F O H X J A G Z C F R  

E O B I O T I N A A A X T O M I P W C E T P S E M  

W E N F O R L O N R X D S S E A G I T A F Z E R K  

O L R T B D D I R X D F I R R Q D L T L I U L T W  

W A H G R S C Q M E O L R R G O I X C N E J E I Y  

O M S I N A G R O R O O H J P L H O C Q S M N L O  

O U Q A I A C X O B O I S A T O P J T O P M I I I  

S N C N V X S C A S O T N E M E L E O G I L O D S  

G E E R C P X T I Q T T G K N C B S S N N Z D A E  

C S T G O H E W H O O S S V B A I Q E E A O I D N  

A I T N I M W R F T N E O O O S G R Y J C C G I G  

A N T N A X O U E N L M B U E A A N C W A I E B A  

N U U R H D O N M A M M U T U L N C A V L L S O M  

R J D T I J I O S A O E N S E D S N U M H O T I L  

C S L O R C J X I J E I T S C Q B T H R I F I D E  

N O E N O I O N O E S U J L B U F R T R H O O O F  

F I K O C A E S D I T E R Z R D L X C H G D N S E  

U P N B W A G N O Y T H O R M O N A S U O I A I I  

C O B R E O L U T B E N L B N G Y S R E P C M I N  

I T A A F G C C Y E S F A C N O D K S S T A M V H  

U K H C L W V J I Q S L X U Q A U L W O C P L A K  

L O V Q C W E X P O Q J A E J W P O J S Y P G G T  

F L U W S V I P V V U B D B Q A A C N L O I R X U  

E B M F O C X Q R R Q E V C W L T P W C Y Y M Q K  

H E L S M R Y A D Z G S Q F V X U X M O Z Y U R S  

 

ACIDOFOLICO                ACIDO PANTOTENICO              ANTIOXIDANTES 

BIOTINA                           CALCIO                                        CARBONO 

CITRICOS                         COAGULACION                          COBRE 

CONTRACCION              SODIO                                            ZINC 

MUSCULAR                     CROMO                                         ESPINACA 

FATIGA                             FERTILIDAD                                FOSFORO 

HIERRO                            HORMONAS                                 HUESOS 

IODO                                 MAGNESIO                                   MANGANESO 

METABOLISMO              MINERALES                                 NIACINA 

NUTRIENTES                   OLIGOELEMENTOS                   ORGANISMO 

OXIGENO                         POTASIO                                       SALES 

SANGRE                           SELENIO                                       DIGESTION 

SINTESIS                                                                     

 

UNIDAD 2. LAS CÉLULAS Y LOS PROCESOS METABÓLICOS, de 

aplicación industrial. 

PRÁCTICA N° 5: DETERMINACIÓN DEL pH Y SU IMPORTANCIA EN EL 
EQUILIBRIO BIOLÓGICO. 
NOMBRE: ……………………………………………………… 
FECHA: ……………………….. 
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INTRODUCCIÓN  
                                                                

 El pH 7 representa la neutralidad, un valor inferior a 7 representa solución ácido   
y superior a 7 solución alcalina. La escala pH es logarítmica, en una solución de 
pH 6 hay 10 veces hidrogeniones que en una cuyo pH es 7, y un pH 5 indica que 
esa relación es de 100 a 1 respecto a la solución de pH 7. La diferencia de 
concentración de hidrogeniones entre el pH 5 y 5,1 es mucho mayor que la 
existente entre 5,9 y 6,0. Los métodos que se utilizan más actualmente es 
mediante el papel indicador y pH – metro.  

                                                          
 MOTIVACIÓN 

 
Los alimentos pueden ser clasificados de acuerdo a las características 
biomoleculares, como hemos visto en las sesiones anteriores, pero también 
presentan una naturaleza química que depende de su grado de acidez o 
alcalinidad, la cual nos puede dar de manera exacta, datos para elegir el mejor 
proceso para su conservación , por eso es importante reconocer el  Ph en las 
distintas sustancias utilizando los métodos cualitativos y cuantitativos. 

 
 LOGROS 
 Mediante la determinación de los pH el alumno podrá determinar la importancia    
del grado de acidez en los alimentos y los distintos métodos para su  
conservación. 

 
1. pH-METRO  

 
En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno ( pH ) 
como  
el logaritmo negativo de la concentración molar ( mas exactamente de la 
actividad  
molar ) de los iones hidrógeno. Esto es:  pH = - log [H + ]  
 
Desde entonces, el término pH ha sido universalmente utilizado por la 
facilidad de su uso, evitando asi el manejo de cifras largas y complejas.  
 

Por ejemplo, una concentración de [H
+
] = 1x10

-8 
M ( 0.00000001) es 

simplemente un pH de 8 ya que : pH= - log[10
-8

] = 8 La relación entre pH y 
concentración de iones H se puede ver en la siguiente tabla, en la que se 
incluyen valores típicos de algunas sustancias conocidas:  
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DETERMINACIÓN DE pH El electrodo de vidrio es relativamente inmune a las 
interferencias del color, turbidez, material coloidal, cloro libre, oxidantes y 
reductores. La medición se afecta cuando la superficie de la membrana de 
vidrio esta sucia con grasa o material orgánico insoluble en agua, que le 
impide hacer contacto con la muestra, por lo anterior se recomienda la 
limpieza escrupulosa de los electrodos.  
 
La temperatura tiene dos efectos de interferencia, el potencial de los 
electrodos y la ionización de la muestra varían. El primer efecto puede 
compensarse haciendo un ajuste en el botón de la " temperatura" que tienen 
todos los aparatos. El segundo efecto es inherente de la muestra y solo se 
toma en consideración, anotando la temperatura de la muestra y su pH; para 
más exactitud, se recomienda que la muestra esté a 25 ° C, que es la 
temperatura de referencia para la medición del pH.  
 
2. PAPEL INDICADOR DE pH  

 
Para la determinación de pH el papel indicador con el papel indicador. Este 
método se basa en el cambio de color de ciertas sustancias en función de la 
variación de la magnitud del pH. El uso del papel indicador de pH es un valor 
cercano a lo real. Se emplea generalmente papeles o cartulinas con los 
colores patrón para efectuar la comparación. Estos abarcan valores de pH de 
1- 14.  
 
3. CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE ACUERDO A SUS VALORES 

DE pH  
 

Resistencia de las esporas  
La efectividad de los procesos térmicos es afectada profundamente por las 
condiciones que prevalezcan en el alimento durante su conservación y 
almacenamiento. La concentración de iones hidrógenos del producto 
alimenticio es particularmente importante. Los alimentos en condiciones de 
conservación tienen un pH que varía desde la neutralidad hasta alrededor de 
3,0. el efecto inhibidor de los ácidos sobre los organismos alteradores 
empieza a ser evidente alrededor de pH = 5,3 mientras que el Cl. botulinum y 
otros microorganismos que envenenan los alimentos, se inhiben a pH 4,5. Por 
debajo de un pH de 3,7 sólo es probable que crezcan los hongos. Esta 
clasificación nos sirve cuando nos referimos alimentos  
 
Clasificación de los alimentos sobre la base de su acidez:  
 
Alimentos alcalinos:  
 
Son todos aquellos de pH > 7.0. En general son pocos, se encuentran galletas 
de soda, productos de pastelería, productos marinos añejos, huevos viejos, 
aquellos con alta concentración de proteínas en el inicio de la fase de 
putrefacción. La lejía de maíz machacado es el único alimento enlatado que 
está normalmente sobre un pH 7.0.  
 
Alimentos bajos en acidez:  
 
Son aquellos que tienen un pH cercano al neutro, 5.0 < pH < 6.8, se les puede 
llamar alimentos no ácidos, en este grupo se encuentran las carnes en 
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general, pescados, productos lácteos y algunas en general, pescados, 
productos lácteos y algunas hortalizas. Dentro de este grupo se encuentran 
también los alimentos medio-ácidos (4.5 < pH < 5.0), aquellos productos de 
sopa y espagueti, como también higos y pimentón. Los alimentos con pH 
superiores a 4.5 requieren un tratamiento térmico severo, debido a que a este 
valor de pH se produce el crecimiento de un gran envenenador de alimentos 
como es el Clostridium Botulinum. Todos los alimentos capaces de contener 
este microorganismo, son procesados asumiendo que éste está presente y 
debe ser asumiendo que éste está presente y debe ser destruido  
 
Alimentos ácidos:  
 
Son aquellos entre 3.7 < pH < 4.5, se encuentra en esta clasificación las 
frutas tales como naranjas, peras, tomates, duraznos, etc.  
 
Alimentos altos en acidez:  
 
Son aquellos que se encuentra en rango de 2.3 < pH < 3.7. tenemos dentro 
de este grupo: alimentos fermentados, pickles, chucrut, algunas carnes, 
yoghurt, productos encurtidos, en general todos los productos que han sido 
tratados por fermentación ácida, láctica o acética. Existe también la 
clasificación de los alimentos de alta acidez que contienen sólidos en 
suspensión como es el caso de mermeladas y jaleas.  
 
El punto de separación importante, o línea de demarcación como algunos 
autores le llaman, ocurre a pH = 4,5. Por encima de este valor, en los 
alimentos de poca acidez (pH > 4,5) es necesaria la esterilización, mientras 
que para los alimentos ácidos (3,7 pH 4,5) la pasteurización es adecuada. Los 
alimentos muy ácidos (pH < 3,7) se auto preservan, aunque puede llegar a ser 
necesario cierto tratamiento térmico suave, a fin de inactivar las enzimas 
alteradoras. 
 
  
1.  Alimentos no ácidos pH > 5,3  
2.  Alimentos poco ácidos 4,5 > pH < 5,  
3.  Alimentos ácidos 3,7 > pH < 4,5  
4.  Alimentos muy ácidos pH < 3,7  
 
III. MATERIALES Y METODOS  
 
• Jugos de fruta (naranja, papaya, piña etc), bebidas no alcohólicos 
(gaseosas), leche, yogurt, aceite, vinagre, limón, galletas  
 Materiales de laboratorio 
• 07 Vasos de precipitación de 50mL  
• 03 Pipetas de 5mL  
• Alcohol de 96°  
• Potenciómetro  
• Papel indicador de pH  
• 01 Agitador de vidrio  
• 01 Mortero  
• 01 Piceta  
• Agua destilada  
• 03 Vasos de precipitación de 250 mL  
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PROCEDIMIENTO  
 
• Calibrar el pH-metro según el equipo  
 
Precauciones  
Tener cuidado con la calibración de pH – metro. Antes de cada lectura de pH 
se debe lavar cuidadosamente los electrodos con agua destilada y en seguida 
con la solución problema, se debe mantener invariablemente el electrodo de 
vidrio sumergido en agua destilada para evitar su resecamiento.  
• En un vaso de 50 mL se vierte aproximadamente 30ml de la solución cuyo 
pH se desea conocer, colocar dentro de la solución  el papel de indicador de 
pH y registrar el viraje de color, anotando los resultados.  
• En seguida se sumergen los electrodos y el pH de la solución problema 
quedara automáticamente registrada en la escala graduada en las unidades 
de pH, registrar también la temperatura. 
 
TABLA DE REGISTRO DE DATOS 

Muestra Color 
papel   

PH-
METRO 

Proceso 
recomendado 

 
Clasificación 

JUGO DE 
FRUTA Indicar 
tipo 

    

JUGO DE 
FRUTA 
 Indicar tipo 

    

JUGO DE 
FRUTA 
 Indicar tipo 

    

 
GASEOSA 

 
 

   
 
 

LECHE  
 

   

YOGURT  
 

   

ACEITE  
 

   

VINAGRE  
 

   

LIMON  
 

   

GALLETAS  
 

   

 
CONCLUSIONES 
 
Explica ¿para que sirve determinar el pH en los alimentos? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
En términos Agroindustriales ¿cuál es la importancia de determinar los 
valores de pH. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LECHE ENTERA 1 LITRO. 

1 VASO DE YOGURT NATURAL ( DEBE SER SIN SABOR) 

2 VASOS ESTERILES, CON TAPA ROSCA. 

ETIQUETAS  

 

PRÁCTICA N° 6    PRODUCCIÓN DE YOGURT  

NOMBRE : ………………………………………………………………………… 

FECHA : …………………………….. 

 

  
MATERIALES PARA LA  PRÁCTICA 6 
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LOGROS: Durante la sesión el alumno… 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 BACTERIA LÁCTICA 

 SUSTRATO 

 LACTOSA 

 ACIDO LÁCTICO 
 
MOTIVACIÓN: 

                

EL YOGURT ES EL ALIMENTO PERFECTO PARA LA SALUD Y LA BELLEZA el 
cual además de ser muy antiguo, es un producto natural muy saludable, que 
tiene múltiples propiedades. 

TRANSFERENCIA: 

El alumno sigue el procedimiento y realiza los descubrimientos a través de las 
prácticas de laboratorio. 

 
COMPETENCIAS 

 Determina experimentalmente la acción de un inóculo 
bacteriano. 

 Observa el proceso de acidificación y los efectos del acido 
láctico sobre la leche. 

  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=logros&source=images&cd=&cad=rja&docid=BDwqwWiqn0LYFM&tbnid=_Vaf_NqL27ZilM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.pucp.edu.pe/item/6352&ei=7lolUcOUEIHs8gTfuYCABw&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNHJZvlRe35laKZlxcE-zNsSiGlDyA&ust=1361488999143591
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 Demostrar el uso de microorganismos en el procesamiento de alimentos 

usando el yogurt como un ejemplo. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

No todos los microorganismos son patógenos o alterantes, sino que algunos 

de ellos pueden ser aprovechados por el hombre en la fabricación de 

diferentes productos. Éste es el caso de las bacterias que se utilizan en la 

fabricación de productos lácteos, embutidos, encurtidos, entre otros. 

Denominados cultivos lácticos, pertenecen a la categoría de microorganismos 

que pueden digerir la lactosa, azúcar de la leche, y convertirla en ácido 

láctico, algunas cepas representativas son Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus bulgaricus, entre otros. 

Algunos microorganismos llevan a cabo la transformación de diferentes 

materias primas para dar lugar a productos aprovechables para la 

alimentación humana. Se propone la realización de un tipo de fermentación 

que se caracteriza por el subproducto final, de ahí el nombre de fermentación 

láctica. 

La fermentación láctica es producida por bacterias capaces de transformar 

azúcares en ácido láctico, disminuyendo de tal manera el pH del medio, que 

impiden el crecimiento de otros microorganismos. De este modo, la 

fabricación de yogurt y de otros productos lácteos fermentados tuvo su origen 

como un método de conservación de la leche. La leche fresca tiene un pH de 

aproximadamente 6,6. A este pH, la caseína (proteína de la leche) está 

formando una suspensión coloidal de caseinato cálcico. Conforme las 

bacterias lácticas van fermentando los azúcares, con producción de ácido 

láctico, el pH disminuye y, al llegar a 4,6 la caseína se desnaturaliza y la leche 

se coagula formando un producto semisólido, que es el yogurt. 

2. MATERIALES Y REACTIVOS 

 Tubos de ensayo estériles con tapa rosca. 

 1 frasco pequeño de yogurt natural comercial. 

 1 bolsa de leche pasteurizada. 

 Asa de siembra. 

 Papel Ph 

 

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
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a. En dos tubos de ensayo estériles agregar 5 mL de leche pasteurizada. 

b. Añadir a uno de los tubos, mediante el asa de siembra, el cultivo iniciador 

de la fermentación procedente de un yogur natural comercial. El otro tubo 

no se inocula y queda como control. 

c. Medir el pH inicial y final de cada tubo. 

d. Incubar los dos tubos durante 16 horas a 46 a 48°C para favorecer el 

crecimiento de estas bacterias, ya que son termófilas. 

Nota: También se pueden incubar a 37 °C durante 24 horas. 

Preparación del Yogurt Fermentación Láctica 

 
 

 

4. RESULTADOS 

a. Comprobar que se ha producido una fermentación láctica si la leche ha 

coagulado en el tubo inoculado. En el tubo control no inoculado se 

mantienen las características iniciales: la leche es líquida. 

b. Reconocer el olor y sabor en el tubo inoculado. 

c. Medir el pH de ambos tubos y registrar los valores. 

 

6.  CUESTIONARIO 

a. Indique otros microorganismos que participan en la producción de yogurt. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

b. ¿En qué otros procesos fermentativos son utilizados los microorganismos? 

Explique 2 de ellos. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

  

 

 

 Alga Elodea. 

 Yuyo marino 

 Hojas de Geranio. 

 4 Hojas de Espinaca.  

 Separar una planta de geranio y cubrir algunas de sus hojas con papel 
aluminio. 

 

 

FICHA DE TRABAJO 10 MAPA SEMÁNTICO DEL YOGURT 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                     
                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

  
 
 
                                                     
                                                                                                          
 

 

 

MATERIALES PARA LA PRÁCTICA 7 

 

2. Mencione dos diferencias 

entre la leche y el yogurt. 

1.………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

……………………………….. 

2 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

……..……………………….…

…………………………………

………………… 

…………………………………

1. Define ¿qué es homofermentación? 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………….. 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………



GUÍA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES Y LABORATORIO DE AGR0CIENCIAS 

 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE TRABAJO    11 MAPA SEMÁNTICO LAS CÉLULAS 
 
Nombres y Apellidos ……………………………………………………………… 
 

EL YOGURT ES 

IMPORTANTE 

PORQUE: 

……….………………

………………………

………………………

………………………

…………………….. 

………………………

…………….. 

 

Nombra dos microorganismos 

para la elaboración de Yogurt y 

explica ¿por qué se coagula la  

leche?..................……………

……………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…………………………..……

……………… 

 

Menciona 4 ventajas que ofrece el consumo de 

Yogurt: 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………….……

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………… 
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FICHA DE TRABAJO 12 CRUCIGRAMA LA CÉLULA 

Nombres y Apellidos:…………………………………………………………… 
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FICHA DE TRABAJO 13 REJILLA CONCEPTUAL -  ESTRUCTURAS 
CELULARES 

 
Nombres y Apellidos: …………………..………………………………………… 
 
 

HORIZONTAL 

2. TODOS LOS PROCESOS FISIOLOGICOS TIENEN LUGAR EN EL 

5. LAS CELULAS SANGUÍNEAS TIENEN FORMAS 

7. UNIDAD ESTRUCTURAL DE LOS SERES VIVOS 

8. PUEDE ESTAR FORMADA POR CELULOSA, HEMICELULOSA, PECTINA E 

INCLUSO QUITINA 

10. LOS ORGANISMOS DEL REINO FUNGI PERTENECEN AL DOMINIO 

VERTICAL 

1. MIDEN ALREDEDOR DE 0,1 NANÓMETRO 

3. LAS BACTERIAS Y LAS CIANOBACTERIAS SON CELULAS 

4. EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS SON CONSIDERADOS 

ORGANISMOS NO CELULARES 

6. ORGANISMOS PROCARIOTAS MAS PRIMITIVOS 

9. FUE EL PRIMERO EN UTILIZAR EL NOMBRE DE CÉLULA 
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  Durante la clase se han identificado, explicado  y comparado las 

estructuras citoplasmáticas, los tipos de organelos, sus funciones y el 

núcleo, reúnete en grupos de cuatro alumnos y completa la rejilla conceptual 

con palabras que reúnan la síntesis de lo trabajado: 

  Una vez llenos los casilleros, FORMA GRUPOS DE 4 ALUMNOS 

intercambia tu rejilla con tus compañeros de grupo y elabora una afirmación 

grupal coherente que contenga las 9 casillas   

 

 
ELABORACIÓN DE LA AFIRMACIÓN QUE CONTENGA LAS 9 CASILLAS  
 
AFIRMACIÓN:………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………...………………………………………………………
………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………....……………………………………………………………………
…………………………..…..………………………………………………………
………………………………………..……………………………………..………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………….…...……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………
…………………...……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……
…………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
 

FICHA DE TRABAJO 14 PUPILETRAS LA FOTOSÍNTESIS 
       
      Nombres y Apellidos:……………………………………………………………… 
 

E D I O C A L I T N A S G L U C O S A S A L N A P 

C L O R O F I L A L O M D F E U Q K A I E Q N C P 

N I V L A C P O Q T Q N O B O Q M R M S R Y O I F 

1.  FRACTAL  2.   3.   

4.   5.  ORGANELOS  6.   

7.  8.   9.   
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S O D I C U L G S W B C E S V T A W I E O K I N L 

R D E X S Q N A F R J W S T O T O G A T B H C E A 

C E B S X L L C H K I L L P D R I S E N I N A G L 

N N D C T P R E G E N E R A C I O N I I A U J I H 

N C G U O R C Y B A A P N A Q L M L A S T C I X H 

O I F R C A O A E T B O R Y U E Y L C O T V F O E 

P C O D R C C M P M T N A B M H I X T T N E F T T 

N L Q B Z T I F A O I F I U O F G R U O F D M E E 

C O O L E H Z O F S S R U O O L O Q C F O A K A R 

S N L R K R X T N F T S S T V F N A D P H K J D O 

O O I X Q Q P W T E N R N T O G H Z H F W D G A T 

T A N A K P B Z Z R P A E S C B Q J W Y R J X U R 

S K X E N R Y X V A X W D D E P Y U S Z K A H M O 

J C N M T A N I W R P G Z Z O S B O P D J A F L F 

E T V P A O S L I Q L U T I S X H N F S O B W G A 

N O M M E D R O M L K D S I F R P K Z M S P I C K 

E S Y C R U D A X G D U G C O S Z H F Q U F T O U 

H N J D D Q K F C E Q E X N J A G C V C I G N S P 

H H F W H Z C N R V H V W G R G W M S T N C I O K 

S X Y B O A N Q A L J C Z V U L M D R O N E N I J 

G M E X T V O U L A K F O X P A R J B M B B R Y A 

O K I K Y O Z I Z P V Y R W I C O J N R U F M L T 

 

                       Aerobia                                                    Foton 

                       Fotosintesis                                              Fotosistema 

                       Glucidos                                                  Glucosa 

                       Heterotrofa                                              Hexosa 

                       Nadph                                                     Oxigenica 

                       Redox                                                     Reduccion 

                       Regeneracion                                          Ribulosa 

                       Tilacoide                                                 Xantofila 

                     Algas                                                      Atmosfera 

                     Atp                                                         Autotrofos 

                     Bacterias                                                Calvin 

                     Carbono                                                 Caroteno 

                     Ciclo                                                      Clorofila 

                     Cloroplastos                                           Clorosoma 

                     Estroma                                                  Fijacion 

 

    FICHA DE TRABAJO 15    FLUJO DE INFORMACIÓN GENÉTICA 
 

   Nombres y Apellidos…………………………………………………………… 
 

 
1. ACTIVIDAD   Esta actividad esta diseñada para analizar la 
secuencia lógica de un proceso de codificación, para lo cual deberá 
seguir los siguientes pasos: 
1.1 Analice la siguiente secuencia de letras y transcriba su equivalente 
según las letras indicadas. 
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SIENDO  A =O,  R =D o mejor dicho intercambia la A por la O, la r por la 
d o a la inversa. 
                   A R O R D O R O O R A R O R D O R A A D   
             
_________________________________________________________ 
 
1.2 En la secuencia transcrita se encuentra una palabra en ingles 
escondida, transcríbala en los siguientes espacios en blanco 
 
                                                _____    _____   _____  _____ 
 
1.3 Traduzca la palabra al español y escríbala a continuación 
                                               ___________________________  
 
2.  ACTIVIDAD 2   SUDOKU GENÉTICO Descifra el código: 
 
En esta actividad debes completar el cuadro  mezclando en orden las 
letras del sudoku que se encuentran en la parte izquierda, superior y 
derecha, en ese orden hasta formar  4 grupos de tres letras, en cada 
casilla. 

 

 

 

PRÁCTICA N° 7 : METABOLISMO CELULAR: FOTOSÍNTESIS 

NOMBRE  : ……………………………………………………………… 

FECHA                : ……………………….. 

 U C A G  

U UUU  
UCC 
UCA 
UCG 

UAU UGU 
 
 

UGG 

U 

C 
 

    C 

A  
AUC 

 
AUG 

 AAU 
AAC 
AAA 

 
 
 

AGG 

A 

G  
 

GUA 

   
 
 

GGG 

G 



GUÍA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES Y LABORATORIO DE AGR0CIENCIAS 

 60 

 

 

LOGROS: Durante la sesión el alumno… 

 Demostrar la necesidad de CO2 y luz para que las plantas 
puedan realizar la fotosíntesis. 

 Demostrar experimentalmente la formación de almidón en 
las partes verdes de la hoja como producto del proceso de 
fotosíntesis 

PALABRAS CLAVE: 

 FOTOSINTEIS 

 ANABOLISMO 

 CO2 

 ENERGIA SOLAR 

MOTIVACIÓN: 

¿Y los vegetales también respiran? ¿Cómo? 

 
http://mannover.files.wordpress.com/2008/07/fotosintesis.jpg 

 

ADQUISICIÓN: 

 La respiración es un proceso biológico que consiste en el 
intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico en la célula para 
obtener energía. 

 La fotosíntesis es un proceso que convierte energía solar en 
energía química. La fotosíntesis se lleva a cabo en los 

 

 

http://mannover.files.wordpress.com/2008/07/fotosintesis.jpg
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=logros&source=images&cd=&cad=rja&docid=BDwqwWiqn0LYFM&tbnid=_Vaf_NqL27ZilM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.pucp.edu.pe%2Fitem%2F6352&ei=7lolUcOUEIHs8gTfuYCABw&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNHJZvlRe35laKZlxcE-zNsSiGlDyA&ust=1361488999143591
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=adquisici%C3%B3n&source=images&cd=&cad=rja&docid=_elk4AuOxxFUlM&tbnid=KFsC3Cra4OLhvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.cienciaonline.com%2F2007%2F08%2F02%2Fla-adquisicion-de-conocimiento%2F&ei=V1slUaXeFYPs8gSHqoCoAg&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNF-6p6KyX0-oqglvo_-f7-hXHQdgg&ust=1361489106896754
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cloroplastos, organelos de membrana doble que contienen 
pigmentos fotosintéticos que absorben la luz solar.  

 
 

 La membrana interior del cloroplasto rodea el estroma, donde los 

 tilacoides se agrupan formando granas. La fotosíntesis produce glucosa y 
oxígeno a partir de bióxido de carbono, agua y luz solar. La reacción 
fotosintética se resume de la siguiente manera.  

 La fotosíntesis es un proceso fundamental e indispensable que realiza los 
vegetales, para suministrar directa e indirectamente la sustancia nutritiva para 
la mayoría de los seres vivos. 

 La reacción neta de la fotosíntesis es la inversa de la respiración celular:  

6CO
2 
+ 6 H2O + energía 

 
=C

6
H

12
O

6 + 6O
2 

 La glucosa es la fuente principal de energía en las células, y el oxígeno es 
necesario para las plantas, los animales y demás organismos que llevan a 
cabo respiración aeróbica en los mitocondrias. 

 El proceso de fotosíntesis se divide en dos fases: las reacciones 
dependientes de la luz y las reacciones independientes de la luz (que ocurren 
en presencia o ausencia de luz). 
 

Fase dependiente de la luz: 
 

 Se absorbe la luz solar y se convierte en energía química. 

 Las reacciones dependientes de luz ocurren en la membrana de los 
tilacoides de los cloroplastos. 

 Durante esta reacción se descompone agua, se libera oxígeno como 
producto secundario, y se sintetiza ATP y NADPH. 

 
 
Fase independiente de la luz: 
 

 Las reacciones independientes de la luz (o de fijación de carbono) ocurren 
en el  estroma del cloroplasto. 

 La energía del ATP y del NADPH, producidos en las reacciones 
dependientes de la luz, se usa para transformar el bióxido de carbono en 
carbohidratos. 
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TRANSFERENCIA: 
 
El alumno concluye como el calentamiento global puede estar influyendo sobre 
la fotosíntesis en el planeta.  
 
MATERIALES 
 
 
EXPERIMENTO A: Observación de la fotosintesis 

 
PROCEDIMIENTO: 
Demostración del consumo de anhídrido carbónico en los vegetales verdes  
 
MATERIALES: 
 
1 Frasco de vidrio. 
Agua.  
1 Gotero. 
Indicador azul de bromotimol. 
Elodea (planta acuática). 
Reloj. 
Un sorbete limpio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA: 
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 Coloca agua  hasta la mitad del tubo de vidrio, agrega 3 gotas de azul de 
bromotimol hasta que el agua esté azul. 
 

El azul de bromotimol tiñe el agua de azul cuando en ella se encuentra disuelto 
el oxígeno. 
 

Empleando el sorbete burbujea el resultado de tu respiración. Como resultado de 
tu respiración se produce bióxido de carbono. 
 

Continúa burbujeando hasta que el agua cambie al color amarillo. 
 

El azul de bromotimol cambia de color cuando en el agua hay bióxido de 
carbono. 
 
Ten la precaución de no succionar  a través de un sorbete, si por accidente lo   
llegarás a hacer,  escupe el agua y enjuágatela varias veces con agua limpia.  
 

 Coloca la rama de elodea en el recipiente con el agua y el azul de bromotimol. 
 

 Deja el recipiente expuesto a la luz solar directa por 30 min. 
 
Después de que haya transcurrido la hora observa el color del agua del 
recipiente. 
 

 Anota tus resultados en la siguiente tabla. 
 

RESULTADOS: 
 

 Color 

Agua + azul de bromotimol.  
 
 

Agua + azul de bromotimol + bióxido de 
carbono. 

 
 
 

Agua + azul de bromotimol + bióxido de 
carbono + elodea + 30 min.+ luz solar. 

 
 
 

 

 

Explique qué sucedió: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

EXPERIMENTO B: Durante  la práctica: Grafique los resultados 

EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS 
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MATERIALES 

 Mortero  
 Embudo  
 Matraz 

 Papel de filtro  
 Alcohol  
 Hojas de espinaca  

OBJETIVO 

Extraer los pigmentos fotosintéticos y separarlos mediante una técnica sencilla 
de cromatografía en papel.  

TÉCNICA 

Lavar las hojas de espinacas, retirar los nervios y ponerlas en un mortero, 
junto con el alcohol y una pequeña cantidad de carbonato cálcico (que 
evita la degradación de los pigmentos fotosintéticos).  

Triturar la mezcla hasta que las hojas se decoloren y el disolvente 
adquiera un color verde intenso.   

 

 

 

 

 

Filtrar con un embudo y papel de filtro.   

 

 
Fotografía 1  

 
Fotografía 2 

 

 

 

 

Colocar el filtrado en una placa Petri, y sobre ella colocar un rectángulo de 
unos 15 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto doblado en V 
para que se mantenga en pie sobre la placa de Petri.  

Dejar así el montaje y esperar un tiempo (45 minutos a 1 
hora), Los pigmentos se irán separando según su adsorción.   
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Al observar el papel donde hemos 
hecho la cromatografía, vemos 
cuatro bandas o zonas (figura A), 
que corresponden a los distintos 
pigmentos fotosintéticos presentes 
en las hojas de espinaca. Según su 
grado de solubilidad con el alcohol 
se reconocen estas bandas y en 
este orden:  

1. clorofila b  
2. clorofila a  
3. xantofila  
4. carotenos 

 

 
Figura A 

 
 

EVALUACIÓN: 

                                                         
  
1.- En el experimento A ¿Qué sucede en cada caso? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

2.- En el experimento A ¿A que atribuye usted el cambio? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

3.- ¿Por qué el alcohol decolora las hojas? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=evaluacion&source=images&cd=&docid=LTYrqnTQaKAb7M&tbnid=8-UrhZAi_mS3JM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcmapspublic2.ihmc.us%2Frid%3D1JCN9S22P-1V9XGBT-VYX%2F1JCN9SHY3I1HZ2T62IVZ3Iimage&ei=0VslUZK8K5SI9ATa3oHIAw&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNGk2eZx_cKxP-9soRzfmdNvzmZCkA&ust=1361489230058583
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……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

5.- ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre fotosíntesis y respiración? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 Chuño o almidón 

 Galleta de soda 

 Huevo de gallina y/o codorniz 

 Leche evaporada 

 Leche materna 

 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE TRABAJO  16 LA CIENCIA Y LA VIDA 
 

 Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………… 
 
 

1.  VIDA 2.  HOMEOSTASIS 3.  CIENCIA 

  
MATERIALES PARA LA  PRÁCTICA 8 
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ANALIZA LAS CASILLAS DE LA REJILLA, Y EXPLICA CÓMO Y 
PORQUÉ SE RELACIONAN 
 

• La  casilla 1 con la 2, 4, 6 
…………………………………………………………………………………….
……...............................................................................................................
............................................................................................................ 
……………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………… 
 
• La casilla 3 con la 5 
…………………………………………………..…………………………………
…...................................................................................................................
........................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………….. 
 

• La casilla 1,7 y 8 
………………………………………………………………………………………
......…………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………
………………………..……………………………………………… 
 
La casilla 7 y 9 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

     

                               FICHA DE TRABAJO 17 DIAGRAMA DE UVE 
      ELABORACIÓN DE VINAGRE  DE MIEL 

  Nombres y Apellidos………………………………………………………………… 

Pregunta incógnita 

 TEORIA                       ¿Es posible elaborar vinagre                              

PRACTICA 

4.  METABOLISMO 5.  BIOLOGÍA 6.  REPRODUCCIÓN 

7.  EVOLUCIÓN  8.  DIVERSIDAD 9.  EUCARIOTAS 
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                                                de miel de abeja?                                 Juicio de valor 

                                                                                                                                         

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                          Conclusiones 

                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                         

Experimentos 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte  experimental   (registro de  datos). 

                                ¿Qué experimento vamos a hacer para observar esto?       

                                              

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

         FICHA DE TRABAJO 18 REJILLA CONCEPTUAL MOLÉCULAS 
BIOLÓGICAS 

 

 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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FICHA DE TRABAJO 19 
 REJILLA CONCEPTUAL BIOMOLECULAS INORGÁNICAS Y ORGÁNICAS 
 

Nombres y  Apellidos:………………………………………………………….………… 

 

 
1. ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

FICHA DE TRABAJO 20 PUPILETRAS BIOMOLECULAS  
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CARBOHIDRATOS Y LIPIDOS 
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FICHA DE TRABAJO 21:  ELEMENTOS PARA LA VIDA 

Nombres y  Apellidos……………………………………………………………… 

                                                     Pregunta incógnita  

    TEORIA                         ¿Cuál es el elemento químico                    PRACTICA                                                                                                                                            

                                          más importante para la vida?              Juicio de valor                   

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                             

 

                                                                                           Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Experimentos 

 

 

 

 

 

 

Parte  experimental   (registro de  datos). 

¿Qué experimento vamos a hacer para observar esto? 
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PRÁCTICA N°8 : DETERMINACIÓN DE BIOMOLÉCULAS EN ALIMENTOS.  

NOMBRE : ………………………………………………………………… 

FECHA : …………………… 

 

 

LOGROS: Durante la sesión el alumno… 

 Identifica la presencia de biomoléculas en algunos 
alimentos. 

 Reconoce los reactivos que se utilizan para identificar  las 
biomoléculas 

 Identifica las principales propiedades de las biomoléculas.  

 . Determinar la presencia cualitativa de las biomoléculas y 
reconoce suimportancia nutricional y agroindustrial. 

 Elabora embutidos y reconoce el aporte de los lípidos en la 
industria. 

PALABRAS CLAVE: 

 Lípidos, carbohidratos, proteinas 

 Solubilidad 

 Alimentos 

 Reactivos 
 

MOTIVACIÓN: 

                                                              

RECONOCIMIENTO DE BIOMOLÉCULAS EN ALIMENTOS 
 

OBJETIVOS 

1. Reconoce la presencia de biomoléculas en alimentos. 
2. Identifica los reactivos utilizados en el reconocimiento de biomoléculas. 
3. Explica la acción de las enzimas en el proceso de digestión de las 

biomoléculas. 

 

 

¿DONDE 

ENCONTRAMOS LAS 

BIOMOLÉCULAS? 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=l%C3%ADpidos+o+grasas&source=images&cd=&cad=rja&docid=hP6BXLXr3vtvsM&tbnid=VJEA0NMLd5_x1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Faprendeenlinea.udea.edu.co%2Flms%2Fmoodle%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D522&ei=QWwlUfOcEoSm9AS5t4CICg&psig=AFQjCNHklIc3gNeHjzL0Ict7UTsRp8uhWw&ust=1361493377418877
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=l%C3%ADpidos+o+grasas&source=images&cd=&cad=rja&docid=hP6BXLXr3vtvsM&tbnid=VJEA0NMLd5_x1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Faprendeenlinea.udea.edu.co%2Flms%2Fmoodle%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D522&ei=QWwlUfOcEoSm9AS5t4CICg&psig=AFQjCNHklIc3gNeHjzL0Ict7UTsRp8uhWw&ust=1361493377418877
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=alimentos+con+l%C3%ADpidos+o+grasas&source=images&cd=&cad=rja&docid=k0SKO2XHvLHBCM&tbnid=QV1gW5Azpd4V6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Faverroes%2F~29701428%2Fsalud%2Faligras.htm&ei=gWklUdHyI42E9QT6oIHgDA&psig=AFQjCNFLYLkRGB349kIIEFJx48mckJC51g&ust=1361492721050383
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=logros&source=images&cd=&cad=rja&docid=BDwqwWiqn0LYFM&tbnid=_Vaf_NqL27ZilM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.pucp.edu.pe/item/6352&ei=7lolUcOUEIHs8gTfuYCABw&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNHJZvlRe35laKZlxcE-zNsSiGlDyA&ust=1361488999143591
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MATERIALES 

 Chuño o almidón  Tubos de ensayo  Reactivo de Lugol 

 Galleta de soda  Gradilla  Reactivo de Biuret 

 Huevo de gallina y 

codorniz 

 Pipetas de 5mL  Reactivo de 

Sudan III 

 Leche evaporada  Goteros  

 Leche materna  Vaso de precipitado de 

50 mL 

 

 Aceite 

 Agua destilada 

 Plumón marcador de 

vidrio 

 

   

PROCEDIMIENTO 

Determinación de biomoléculas en alimentos: 

 Colocar en una gradilla 3 tubos por cada muestra problema. 

 Repartir 2 mL de cada muestra problema a cada tubo de ensayo y rotularlos 

de manera que sean identificados correctamente (1Lu, 1Bi, 1Su). 

 En el caso de la galleta de soda, triturar 1/8  de una galleta y colocarla en un 

tubo y añadir 2 mL de agua destilada. Para el almidón  chuño disolver un 

poco de la muestra en 2 mL de agua destilada. 

 Añadir 2 mL de cada reactivo a cada tubo de ensayo. 

 Agitar cada tubo y observar los resultados. 

 En su guía colorear cada tubo de la tabla, según los resultados obtenidos. 

 

Acción de la amilasa salival o ptialina sobre los polisacáridos. 

 En un vaso preparar una suspensión de media galleta de soda con 20 mL 

agua destilada. 

 Repartir en 2 tubos aproximadamente 5 mL de la suspensión. 

 Agregar un poco de saliva a uno de los tubos y agitar. 

 Incubar en las manos ambos tubos por 5 minutos. 

 Agregar a cada tubo 2 gotas de solución de Lugol. 

 Observar los cambios, anotarlos e interpretarlos. 
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RESULTADOS 
Determinación de biomoléculas en alimentos: 

Muestras biológicas Lugol Biuret Sudan III 

Chuño o almidón 

   

Galleta de soda 

   

Clara de huevo de 
gallina 

   

Clara de huevo de 
codorniz 

   

Leche evaporada 

   

Leche materna 

   

Aceite vegetal 

   

Agua destilada 
   

 

 
Acción de la amilasa salival o ptialina sobre los polisacáridos. 

 

Galleta 

 

Galleta con 
saliva 
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CUESTIONARIO 

 Indique la composición química de los reactivos utilizados en la práctica,  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 Explique el fundamento químico de las reacciones ocurridas, señalando cómo 

se demuestra una reacción positiva y negativa en cada caso. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 ¿Qué biomoléculas se encuentran en cada muestra que utilizó? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 Mencione 5 enzimas producidas en el ser humano e indique la función que 

cumplen. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 1  kilo de carne  molida de cerdo. 
 1/2 kilo  de tocino  molido de cerdo. 
 1  kilo de carne molida de vaca. 
 55 gramos de sal. 
 12 gramos de ají colorado molido. 
 5  gramos de pimienta negra molida.  
 2.5 gramos de nuez moscada molida. 
 Una cabeza de ajo chica. 1/4 vaso de vino blanco o tinto. 
 Semillas de hinojo salvaje. Se puede remplazar con romero 
 Bolsas de polipropileno 5 x10 

 

 

 

 

  
MATERIALES PARA LA  PRÁCTICA 9 
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PRÁCTICA N° 9 : ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS.  

NOMBRE : ………………………………………………………………… 

FECHA : …………………… 

 LOGRO: Elabora embutidos y reconoce el aporte de los lípidos en la 
industria. 

PROCEDIMIENTO  

 

 

 
     

 

 

 

 

EXPERIMENTO: Elaboración de embutidos 

Fundamento 

Numerosos productos alimenticios son ricos en lípidos. Los cuales cumplen 
función de protección en el organismo y promueven reacciones de regulación a 
través del funcionamiento de las hormonas.  
El organismo requiere dosis de lípidos que ayuden en su buen funcionamiento, 
los embutidos, son un tipo de carne procesada que contiene una cantidad de 
lípidos que además de tener importancia alimenticia tienen una enorme 
importancia agroindustrial. En esta parte de la práctica procederemos a la 
elaboración de embutidos tomando como punto de partida la elaboración de 
chorizos. 

Ingredientes para 10 kilos de chorizos. 

 1  kilo de carne  molida de cerdo. 
 1/2 kilo  de tocino  molido de cerdo. 
 1  kilo de carne molida de vaca. 
 55 gramos de sal. 
 12 gramos de ají colorado molido. 
 5  gramos de pimienta negra molida.  
 2.5 gramos de nuez moscada molida. 
 Una cabeza de ajo chica. 1/4 vaso de vino blanco o tinto. 
 Semillas de hinojo salvaje. Se puede remplazar con romero 
 Bolsas de polipropileno 5 x10 
 1.75 gramos de nitrato de sodio. 
  

Preparación 

 

 
 

 

¿De qué están hechos 
los embutidos? 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=sudan+iii&source=images&cd=&cad=rja&docid=PjD89iPo1AY0KM&tbnid=BLvh7YnB9YyYGM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Faverroes%2Frecursos_informaticos%2Fconcurso2001%2Faccesit_4%2Flipidos.html&ei=emslUdq5E5KO8wS6v4CQAw&psig=AFQjCNHejXJUNOpJg7gb_UNeuocq0u93Bw&ust=1361493235303913


GUÍA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES Y LABORATORIO DE AGR0CIENCIAS 

 78 

Picar de manera fina la carne y el tocino. Vierta todo en un recipiente y agregue 
todos los condimentos. Mezcle y amase.  

Caliente el vino y agréguele los dientes de ajo bien picados y sin hervir cocine 
tres minutos. Cuele, deseche el líquido e incorpórelos a la preparación volviendo 
a amasar. Conserve en la heladera no tan fría hasta el día siguiente. 

La preparación de la tripa se hace desalándola con abundante agua corriente, 
luego se sumerge en agua con el nitrito disuelto para evitar una indeseada 
putrefacción. Previo el rellenado cuélguela para que se escurra bien. 

La distancia de la atadura de cada chorizo es a gusto del consumidor, 
generalmente de 13 a 15 centímetros.  

Procedimiento: 

Anotar su apreciación sobre la elaboración de embutidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS DIFICULTADES 
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EVALUACIÓN:  

                  

1.- ¿Qué sucede con las muestras de lácteos? En niños con peso normal, que 
leche podrías sugerirle. En personas con sobrepeso, ¿también recurres a la 
misma muestra porqué? 

………………………………………………………………………………..……..…... 

………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….……… 

2.-  ¿Qué esperamos que ocurra si utilizamos leche desnatada? En la prueba del 
Sudan III 

………………………………………………………………………………..……..…... 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……… 

3.- ¿Qué muestra presenta mayor cantidad de lípidos? En la prueba del Sudan 

III 

………………………………………………………………………………..……..…... 

…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué importancia  industrial tienen los embutidos? 

………………………………………………………………………………..……..…... 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……… 

Fuentes de información: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  
MATERIALES PARA LA SIGUIENTE PRÁCTICA 

Colores, plumones, hojas de colores, resaltador.  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=evaluacion&source=images&cd=&docid=LTYrqnTQaKAb7M&tbnid=8-UrhZAi_mS3JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1JCN9S22P-1V9XGBT-VYX/1JCN9SHY3I1HZ2T62IVZ3Iimage&ei=0VslUZK8K5SI9ATa3oHIAw&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNGk2eZx_cKxP-9soRzfmdNvzmZCkA&ust=1361489230058583
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PRÁCTICA N° 10 :    LA GRANJA DEL DOCTOR FRANKESTEIN    

NOMBRE : ………………………………………………………………………… 

FECHA : …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGROS Durante la sesión el alumno… 

 Identifica lo que ocurre en el proceso de 
incorporación de genes de un organismo a otro. 

 Determina las ventajas y desventajas de un 
organismo modificado geneticamente 

 

PALABRAS CLAVE: 

 MANIPULACIÓN GENÉTICA 

 TRANSGÉNICO 

 ORGÁNICO 

MOTIVACIÓN:  

 

¿Estamos preparados para incorporar organismos o alimentos 
transgénicos en el Perú? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=la+granja+de+frankenstein&source=images&cd=&cad=rja&docid=64qEcXVrm1SAxM&tbnid=Z7aoR6uqdpsTwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.teledocumentales.com%2Fla-granja-del-dr-frankenstein%2F&ei=GTDaUfOGLNWn4APXvIHoDA&bvm=bv.48705608,d.dmg&psig=AFQjCNE9YmNyODLc5IilaIq2FUuimo0uKQ&ust=1373340049938398
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ADQUISICIÓN:  

 La manipulación genética es una realidad científica 
que incorpora genes de un organismo en otro, con la 
finalidad de otorgarle propiedades que no eran 
propias de l organismo original,. 

 Analizar los aspectos éticos de esta técnica y 
determina la importancia e implicancia de  este tipo 
de técnica. 

TRANSFERENCIA: 

El alumno sigue el procedimiento de transferencia de genes  y analiza el aspecto 
ético de este tipo de técnica. 

ANÁLISIS DE VIDEO DOCUMENTAL  
NOMBRE:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
.… 
Profesor :    -  Ángel Narváez V.   

 

  
 

1. ¿Qué es lo que informa el video? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es la relación entre el video y la realidad? ¿Qué enigmas crea el 
título?  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo empieza la película? ¿Qué expectativa despierta en la audiencia?  

FICHA TÉCNICA 

TÍTULO TENTATIVO QUE LE 

PONDRÍAS 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

GÉNERO…………………………….

.………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

……………………………………… 

SINOPSIS……………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

…………… 
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuál es la escena más impactante? Explica por qué. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

5. ¿Por qué es importante hablar de transgénicos? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………... 

6. ¿Qué es lo que  enfatiza o crítica el video? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

7. Apreciación general de la película (Juicio de valor) 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

ESCALA DE LIKERS 

   Pregunta: ¿Cuál es mi valoración sobre el video? 
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 Me agrada 
mucho 

Me 
agrada 

No sé No me 
agrada 

El tema de la película   

 

  

Duración del video    

 

  

Argumento   

 

  

Presentación de la 
problemática 

    

Fotografía e imágenes   

 

  

Tipo de formato   

 

  

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GUÍA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES Y LABORATORIO DE AGR0CIENCIAS 

 84 

 

FICHA DE TRABAJO 22 MAPA SEMÁNTICO LA BIOTECNOLOGÍA 
 

Nombre y apellidos…………………………...………………………………...……… 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Biotecnología es…………………….…… 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

Las áreas de acción de la biotecnología son: 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

Los componentes de un 
sistema biotecnológico son: 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

Menciona cuáles son las características 
de los microorganismos utilizados en la 
industria de los alimentos 
………………………………………..……………………

………………………………………..……………………

………………………………………........................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.............. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Menciona dos beneficios del 
proyecto Genoma: 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………. 
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PRACTICA Nº 11 
ABP ¿MEJORAR LOS ALIMENTOS ES UNA FORMA DE MEJORAR LA 

NATURALEZA?1 
 
 

 
Los productos que van desde papas fritas hasta refrescos dietéticos 
pueden contener moléculas modificadas artificialmente que sustituyen a 
las grasas y el azúcar. 

ESCENARIO 
 

Proteínas, carbohidratos, grasas, azúcar, casi todo mundo sabe que éstos son los 
materiales con que está construido nuestro cuerpo (y el de todos los demás organismos 
del planeta). Las propiedades especiales de las moléculas biológicas son parte de lo 
que distingue a los cuerpos vivos de los objetos inanimados. Al aumentar nuestra 
comprensión de estas moléculas, aumentan también nuestros esfuerzos por 
modificarlas. ¿Por qué nos empeñamos en tratar de mejorar la obra de la Naturaleza? 
 
En las sociedades dotadas con abundancia de alimentos, la obesidad es un grave 
problema de salud. Una meta de los científicos de la nutrición es modificar las moléculas 
biológicas de modo que no contengan calorías. El azúcar es uno de los principales 
candidatos; varios edulcorantes artificiales como la sacarina, el aspartame 
(Nutrasweet®) y la recién aprobada sucralosa (Splenda®) confieren un sabor dulce a 
los alimentos, pero aportan pocas calorías o ninguna.  
 
Dependencias del gobierno como la Food and Drug Administration (FDA) de Estados 
Unidos exigen pruebas exhaustivas para demostrar la seguridad de los productos 
alimentarios sintéticos. La olestra (OIean®), un sustituto artificial del aceite, fue 
aprobado por la FDA en 1996 para usarse en bocadillos. La olestra imita las 
propiedades culinarias de los aceites naturales, pero es totalmente indigerible, lo que 
garantiza que las papas fritas hechas con olestra no tengan las calorías de la grasa y 
tengan muchas menos calorías totales que las papas fritas comunes. También implica 
que el sistema digestivo de algunas personas podría tener problemas para procesar el 

                                                 
1
  Tomado del texto: “Biología, Ciencia y Naturaleza” Audesirk, Teresa et al. Person Educación. México. 

2004. 

UNIDAD 4: NUEVAS TENDENCIAS DE LA CIENCIA; y su aplicación en la industria. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=mejorando+lOS+ALIMENTOS&source=images&cd=&cad=rja&docid=7iqGx1X8zs_y3M&tbnid=yiMozCXl6hssEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsalud.facilisimo.com%2Fblogs%2Fconsejos%2F8-alimentos-que-mejoran-tu-memoria_841434.html&ei=_doiUc_uDIue8gSLloCYCw&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNGolb1dWhAuqCRC-4JTXuGC2W1yUg&ust=1361325122624727
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producto. A fin de convencer a la FDA de que la olestra es segura, la empresa que la 
desarrolló, Procter & Gamble, presentó resultados de más de 150 estudios realizados 
en seres humanos y animales. 
 
En la actualidad existen diversas moléculas alimenticias probándose y lanzándose al 
mercado como seguras ¿Cómo se elaboran estas "moléculas no biológicas"? ¿Cómo 
podemos nosotros, como consumidores educados, decidir si queremos poner esas 
sabrosas papas fritas "sin grasa" o ese refresco dietético endulzado artificialmente en el 
carro del supermercado? Con el propósito de cumplir nuestra función educadora se nos 
ha encargado como producto final: En la última sesión se deberá entregar un dossier 

que contenga todo el proceso y principalmente  Elaborar un video informativo de 3 
minutos, sobre EL ALIMENTO PROCESADO mas importante, para la 
nutrición humana. para ser presentada en una campaña nutricional en la 
próxima Convención de Agronegocios de nuestra Universidad. Esta 

presentación  deberá explicar brevemente las bondades del nto y debe contener las 
biomoleculas básicas y explicar los riesgos al que nos exponemos cuando se consumen 
alimentos con componentes desconocidos o sin control. Todos los alumnos deberán 
participar en el video.   
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LECTURA 1 
 

¿Por qué es importante el carbono en las moléculas biológicas?2 
 
En los supermercados de Estados Unidos, Algunas frutas y vegetales se describen 
como "orgánicos". Para un químico, tal designación es redundante, todos los vegetales 
son orgánicos porque están hechos de moléculas biológicas. En química, el término 
orgánico describe las moléculas que tienen un esqueleto de carbono y que además 
contienen algunos átomos de hidrógeno. El término orgánico se deriva de la capacidad 
de los organismos vivos de sintetizar y usar esas moléculas. Entre las moléculas 
inorgánicas están el dióxido de carbono y todas las moléculas que no tienen carbono, 
como el agua. 
 
Aunque la estructura y función comunes de los diversos tipos de moléculas orgánicas 
halladas en los organismos los unifican, la increíble gama de estas moléculas explica la 
diversidad de los organismos vivos y la diversidad de estructuras dentro de organismos 
individuales e incluso dentro de células individuales. El extenso surtido de moléculas 
orgánicas, a su vez, es posible gracias a la versatilidad del átomo de carbono. Un átomo 
de carbono tiene cuatro electrones en su capa más externa, en la cual caben ocho. 
 
Por ello, los átomos de carbono pueden formar muchos enlaces. Se estabilizan 
compartiendo cuatro electrones con otros átomos para formar hasta cuatro enlaces 
covalentes sencillos o un número menor de enlaces covalentes dobles o triples. Las 
moléculas que tienen muchos átomos de carbono pueden asumir formas complejas 
como cadenas, ramificaciones y anillos, lo cual da pie a una extraordinaria diversidad de 
moléculas. 
 
Sin embargo, las moléculas orgánicas son mucho más que complicados esqueletos de 
átomos de carbono. A la "columna vertebral" de carbono se unen grupos de átomos, 
llamados grupos funcionales, que determinan las características y la reactividad química 
de las moléculas. Estos grupos funcionales son mucho menos estables que el esqueleto 
de carbono y seguramente participan en las reacciones químicas.  
 
La similitud entre las moléculas orgánicas de todas las formas de vida es consecuencia 
de dos características principales: (1) el uso del mismo conjunto de grupos funcionales 
en prácticamente todas las moléculas orgánicas en todos los tipos de organismos y (2) 
el uso del "enfoque modular" para sintetizar moléculas orgánicas grandes.  
 

¿Cómo se sintetizan las moléculas orgánicas? 
 
En principio, hay dos formas de crear una molécula grande y compleja: combinando 
átomos uno tras otro, según un plan en extremo detallado, o preensamblando moléculas 
más pequeñas que después se juntan. Así como se forman trenes acoplando 
locomotoras a diversos vagones, la vida adopta el enfoque modular. Las moléculas 
orgánicas pequeñas (por ejemplo, los azúcares) se emplean como subunidades para 
sintetizar moléculas más largas (por ejemplo, los almidones), como se hace con los 
vagones de un tren. Las subunidades individuales también se conocen como 
monómeros (de las palabras griegas que significan "una parte"); las cadenas largas de 
monómeros se llaman polímeros ("muchas partes"). Casi todas las moléculas 
orgánicas de nuestro cuerpo están en forma de monómeros o bien de polímeros. 
 
Las moléculas biológicas se unen o desintegran añadiendo o eliminando agua  

                                                 
2
  Tomado del texto: “Biología, Ciencia y Naturaleza” Audesirk, Teresa et al. Person Educación. México. 

2004. 
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Ya vimos algunas de las razones por las que el agua es tan importante para la vida; 
aquí el lector aprenderá que el agua desempeña un papel central en las reacciones que 
descomponen moléculas biológicas para liberar subunidades que el cuerpo pueda 
utilizar. Además, cuando se sintetizan moléculas biológicas complejas en el cuerpo, es 
común que se genere agua como subproducto. 
 
Las subunidades que constituyen moléculas biológicas grandes casi siempre se enlazan 
mediante una reacción química llamada síntesis por deshidratación (literalmente, 
"formar eliminando agua"). En una síntesis por deshidratación, se quita un átomo de 
hidrógeno (-H) de una subunidad y un grupo hidroxilo (-OH) de una segunda subunidad, 
lo cual crea vacíos en las capas electrónicas externas de las dos subunidades, Esos 
vacíos se llenan compartiendo electrones entre las subunidades para crear un enlace 
covalente que las une. Luego, los iones hidrógeno e hidróxido libres se combinan para 
formar una molécula de agua (H20):  
 

 
Síntesis por deshidratación 

 
La reacción inversa, se llama hidrólisis (“romper con agua”) puede dividir la molécula en 
subunidades individuales: 

 
Hidrólisis 

 
En vista de lo complicados que son los seres vivos, podría ser una sorpresa para el 
lector enterarse de que todas las moléculas biológicas pertenecen a solo cuatro 
categorías generales: carbohidratos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos (Tabla 2-2) 
 

Conservando la salud 
 

Colesterol: Amigo y enemigo 
 
El colesterol es un esteroide con mala reputación. ¿Por qué ahora se anuncian tantos 
productos como "sin colesterol" o "bajos en colesterol"? Después de todo, el colesterol 
es un componente crucial de las membranas celulares. También es la materia prima 
para la producción de la bilis (que nos ayuda a digerir las grasas), la vitamina D y las 
hormonas sexuales tanto masculinas como femeninas. 
 
Aunque el colesterol es indispensable para nuestra vida, investigadores médicos han 
descubierto que las personas con niveles excesivamente altos de colesterol en la 
sangre corren un mayor riesgo de sufrir ataques al corazón y accidentes cerebro 
vasculares. Lamentablemente, el colesterol se acumula "silenciosamente" y no produce 
señales de advertencia. Una persona podría no sospechar que algo anda mal hasta que 
sufre un ataque cardiaco. El colesterol contribuye a la formación de obstrucciones en las 
arterias, llamadas placas, que a su vez pueden promover la formación de coágulos 
sanguíneos. Esos coágulos pueden soltarse y bloquear una arteria que lleva sangre al 
corazón, causando un ataque cardiaco, o al cerebro, causando un accidente 
cerebrovascular. ¿De dónde proviene el colesterol? Tomamos colesterol junto con los 
alimentos de origen animal; prácticamente esta sustancia no existe en las plantas. 
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En los alimentos que solemos tomar en el desayuno hay varias fuentes de colesterol. 
Por ejemplo, la yema de huevo es una fuente muy rica; las salchichas, el tocino, la leche 
entera y la mantequilla también contienen colesterol. ¿Ha oído hablar del colesterol 
"bueno" y del "malo"? Dado que las moléculas de colesterol son no polares, no se 
disuelven en la sangre (que, en su mayor parte, es agua). Por ello, las moléculas de 
colesterol se transportan por el torrente sanguíneo en paquetes rodeados por moléculas 
portadoras especiales llamadas lipoproteínas (fosfolípidos más proteínas). El colesterol 
contenido en paquetes de lipoproteínas de alta densidad ("colesterol HDL", que tiene 
más proteína y menos lípido) es del tipo" bueno"; estos paquetes transportan colesterol 
al hígado, donde sale de la circulación y se metaboliza (por ejemplo, se usa en la 
síntesis de la bilis). El colesterol contenido en paquetes de lipoproteínas de baja 
densidad ("colesterol LDL", con menos proteína y más lípido) es el tipo "malo"; ésta es 
la forma en que el colesterol circula a las células de todo el cuerpo y se puede depositar 
en las paredes de las arterias. Una proporción elevada de HDL ("bueno") y LDL ("malo") 
se correlaciona con un menor riesgo de enfermedades cardiacas. Un análisis completo 
de colesterol distingue entre estas dos formas en la sangre. 
 
Quizá el lector también haya oído hablar de los ácidos grasos "trans" como villanos de 
la dieta. La margarina, sobre todo el tipo que se vende en barras, se fabrica a partir de 
aceite vegetal insaturado, el cual se endurece artificial mente saturándolo. Este proceso 
crea ácidos grasos "trans" (trans se refiere a la ubicación de los dobles enlaces entre 
átomos de carbono), que no existen en la Naturaleza. Ciertas investigaciones sugieren 
que estos ácidos grasos trans no se metabolizan normalmente y pueden aumentar el 
colesterol LDL y también reducir el colesterol HDL. 
 
Otra fuente de colesterol es nuestro propio cuerpo, que puede sintetizarlo a partir de 
otros lípidos. Debido a diferencias gen éticas, algunas personas fabrican más colesterol 
que otras. Las personas con colesterol elevado (cerca de 25% de todos los 
estadounidenses adultos) por lo regular pueden reducir sus niveles sometiéndose a una 
dieta baja tanto en colesterol como en grasas saturadas. Los médicos a menudo 
recetan medicamentos reductores del colesterol a las personas con niveles 
excesivamente altos que no pueden reducirlos de manera suficiente con un cambio en 
su dieta. 
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LECTURA 2 
 

¿Qué son los carbohidratos?3 
 
Los carbohidratos son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, en 
proporción aproximada de 1:2:1. Todos los carbohidratos son azúcares pequeños, 
solubles en agua (glucosa y fructosa, por ejemplo), o bien cadenas, como el almidón y 
la celulosa, que se elaboran enlazando subunidades de azúcar. Si un carbohidrato se 
compone de una sola molécula de azúcar, se le describe como monosacárido ("un 
azúcar", en griego). Si se enlazan dos o más monosacáridos, forman un disacárido 
("dos azúcares") o un polisacárido ("muchos azúcares"). 
 
Los carbohidratos, como los azúcares y almidones, son fuentes importantes de energía 
para casi todos los organismos. Consideremos un desayuno que incluya panqueques de 
moras, jarabe y jugo de naranja. Los panqueques consisten principalmente en 
carbohidratos almacenados en las semillas del trigo u otros cereales. El azúcar que 
endulza el jarabe, las moras y el jugo de naranja también se almacena en las plantas 
como fuente de energía. Otros carbohidratos, como la celulosa y moléculas similares, 
proporcionan soporte estructural a células individuales o incluso al cuerpo entero de 
organismos tan diversos como plantas, bongos, bacterias e insectos. 
 
Casi todos los azúcares individuales (rnonosacáridos) tienen un esqueleto de tres a 
siete átomos de carbono. Casi todos los átomos de carbono tienen unidos tanto un 
grupo hidrógeno (-H) como un grupo hidroxilo (-OH), así que los carbohidratos en 
general tienen la fórmula química aproximada (CH20)n (Aquí, n. es el número de 
carbonos del esqueleto.) Esta fórmula explica el origen del nombre carbohidrato, que 
literalmente significa "carbono más agua". Al disolverse en agua, digamos en el 
citoplasma de una célula, el esqueleto del azúcar por lo regular "se enrosca" para 
formar un anillo. He aquí una representación lineal y dos formas de dibujar la estructura 
circular (o de anillo) de un carbohidrato, todas para el azúcar glucosa: 

 
 
Los azúcares se enlazan en forma de anillo para formar disacáridos (véase la figura 2-1) 
y polisacáridos. 
Casi todos los carbohidratos pequeños son solubles en agua. Al igual que en las 
moléculas de agua, el enlace O-H del grupo hidroxilo es polar, pues el oxígeno atrae 
electrones con más fuerza que el hidrógeno. Los puentes de hidrógeno entre las 
moléculas de agua y los grupos hidroxilo polares del carbohidrato mantienen al 

                                                 
3
  Tomado del texto: “Biología, Ciencia y Naturaleza” Audesirk, Teresa et al. Person Educación. México. 

2004. 
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carbohidrato en solución (véase la figura 2-16).Hay diversos monosacáridos con 
estructuras ligeramente distintas  
La glucosa es el más común de los monosacáridos presentes en organismos vivos y es 
la subunidad de la que están formados casi todos los polisacáridos. La glucosa tiene 
seis carbonos, así que su fórmula química es C6H1206. Muchos organismos sintetizan 
otros monosacáridos que tienen la misma fórmula que la glucosa, pero una estructura 
ligeramente distinta. Entre ellos están la fructosa (el "azúcar de maíz" presente en la 
miel de maíz y también la molécula que hace que el jugo de naranja sepa dulce) y la 
galactosa (parte de la lactosa, el "azúcar de la leche"), que se muestran aquí:  

 
Otros monosacáridos comunes, como la ribosa y la desoxirribosa, tienen cinco 
carbonos: 

 
 
La ribosa y la desoxirribosa forman parte de las moléculas genéticas ácido ribonucleico 
(RNA) y ácido desoxirribonucleico (DNA), respectivamente. 
 
Los disacáridos constan de dos azúcares simples enlazados mediante síntesis 
por deshidratación  
Los monosacáridos, en especial la glucosa y sus moléculas relacionadas, tienen una 
vida relativamente corta en las células. Casi todos se descomponen para liberar su 
energía química, la cual se usa en diversas actividades celulares, o se encadenan 
mediante síntesis por deshidratación para formar disacárido o polisacáridos (Fig. 2-1). 
Los disacáridos se utilizan a menudo para almacenar energía a corto plazo, sobre todo 
en las plantas. Tal vez usted tomó café con leche y azúcar en el desayuno. Entre los 
disacáridos más comunes están la sacarosa (glucosa más fructosa), que es con lo que 
endulzó su café; la lactosa (azúcar de leche. glucosa más galactosa), contenida en la 
leche que añadió a su café; y la maltosa (glucosa más glucosa, que se formará en su 
tracto digestivo cuando de componga el almidón de sus panqueque). Si se requiere 
energía, los disacáridos se dividen en sus subunidades de monosacárido median te 
hidrólisis. 
 
Los polisacáridos son cadenas de azúcares simples  
Pruebe a masticar una galleta salada durante largo rato, para que las enzimas de la 
saliva tengan tiempo de descomponerla en sus azúcares componentes. ¿Sabe más 
dulce cuanto más tiempo se mastica? Así debería ser; los monosacáridos (casi siempre 
glucosa) se juntan para formar polisacáridos como el almidón (en las plantas: Fig. 2-2) 
o glucógeno (en los animales), donde e almacena energía a largo plazo. El almidón 
comúnmente se forma en las raíces y en las semillas; en el caso de la galleta, de las 
semillas de trigo. El almidón puede presentarse corno cadena enrolladas, no 
ramificadas, de hasta 1000 subunidades de glucosa o, más comúnmente, como 
enormes cadenas ramificadas de hasta medio millón de monómeros de glucosa. El 
glucógeno, almacenado como fuente de energía en el hígado y los músculos de 
animales, entre ellos los seres humanos, suele ser mucho más pequeño que el almidón 
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y tiene ramificaciones cada 10 a 12 subunidades de glucosa. Tener muchas ramas 
pequeñas probablemente facilita la separación de subunidades de glucosa, cuando se 
necesita liberar energía rápidamente. 
 
Muchos organismos utilizan también polisacáridos como materiales estructurales. Uno 
de los más importantes polisacáridos estructurales es la celulosa, que integra la mayor 
parte de las paredes celulares de las plantas y aproximadamente la mitad de la masa 
del tronco de un árbol (Fig. 2-3). Si pensamos en los extensos campos y bosques que 
cubren gran parte de nuestro planeta, no nos extrañará enteramos de que podría haber 
más celulosa en la Tierra que todas las demás molécula orgánicas juntas. Los ecólogos 
calculan que se sintetiza ¡cerca de un billón (1012) de toneladas de celulosa cada año! 
 
Al igual que el almidón, la celulosa consiste en subunidades de glucosa unidas o 
enlazadas. Sin embargo, aunque la mayoría de los animales puede digerir fácilmente el 
almidón, sólo unos cuantos microbios, como los que habitan en el tracto digestivo de las 
vacas o de las termitas, pueden digerir la celulosa. ¿Por qué es así, dado que tanto el 
almidón como la celulosa están formados de glucosa? La orientación de los enlaces 
entre la subunidades es diferente en los dos polisacáridos. En la celulosa, cada 
segunda glucosa está "de cabeza" (compárese la figura 2-2c con la figura 2-3). Esta 
orientación de los enlaces impide que las enzimas digestivas de los animales ataquen 
los enlaces entre las subunidades de glucosa. Las enzimas sintetizadas por ciertos 
microbios, en cambio, pueden romper esos enlaces. El resultado es que la celulosa 
sirve como alimento para esos microbios. En cambio, para la mayoría de los animales, 
la celulosa es fibra: material que pasa por el tracto digestivo sin digerirse. 
 
Las cubiertas externas duras (exoesqueletos) de los insectos, cangrejo y arañas están 
formadas de quitina, un polisacárido en el que las subunidades de glucosa han sufrido 
una modificación química por la adición de un grupo funcional nitrogenado (Fig. 2-4). 
Resulta interesante que la quitina también hace rígidas las paredes celulares de muchos 
hongos. Las paredes celulares de las bacterias contienen otros tipos de polisacáridos 
modificados, lo mismo que los fluidos lubricantes de nuestras articulaciones y las 
córneas transparentes de los ojos. 
 

 
Síntesis por deshidratación 

Figura 2-1 Síntesis y descomposición de un disacárido  
El disacárido sacarosa se sintetiza mediante una reacción de síntesis por 
deshidratación en la que se elimina un hidrógeno (-H) de la glucosa y un 
grupo hidroxilo (-OH) de la fructosa. En el proceso se forma una molécula 
de agua, quedando los dos anillos de monosacárido unidos mediante 
enlaces individuales con el átomo de oxígeno restante. La hidrólisis de la 
sacarosa es simplemente lo inverso de su síntesis: una molécula de agua 
se divide y se añade a los monosacáridos 
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Figura 2-2 El almidón es un polisacárido para almacenar energía y está compuesto por 
subunidades de glucosa  
(a) Gránulos de almidón dentro de células de papa. Casi todas las células sintetizan almidón, 
que forma gránulos insolubles en agua integrados por muchas moléculas de almidón, los cuales 
constituyen la masa de esta papa. (b) Pequeña porción de una sola molécula de almidón. El 
almidón suele presentarse como cadenas ramificadas de hasta medio millón de subunidades de 
glucosa. (e) Estructura precisa de la porción resaltada en azul de la molécula de almidón de (b). 
Obsérvese el ligamiento entre las subunidades individuales de glucosa y compárese con la 
celulosa (Fig. 2-3) 
 

 
Figura 2·3 Estructura y función de la celulosa  
La celulosa, al igual que el almidón, se compone de subunidades de glucosa, pero la 
orientación del enlace entre las subunidades en la celulosa es diferente (compárese con la 
figura 2-2cl. de modo que cada segunda molécula de glucosa está "de cabeza", A diferencia 
del almidón, la celulosa tiene gran fuerza estructural, debido en parte a la diferencia en los 
enlaces y en parte a la disposición de las moléculas paralelas de celulosa en largas fibras 
con enlaces cruzados, Las células vegetales suelen tender fibras de celulosa en capas que 
están angula das unas respecto a otras, lo que les confiere resistencia al rompimiento en 
ambas direcciones. El producto final puede ser extraordinariamente resistente, como lo 
atestigua este pino de piñas con escamas de las Montañas Blancas de California (Estados 
Unidos), que tiene 3000 años de edad, 
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Figura 2-4 Quitina: un polisacárido singular 
La quitina tiene los mismos enlaces “enlaces de cabeza” de las moléculas de glucosa que 
observamos en la celulosa, pero en la quitina las subunidades de glucosa están modificadas por 
la sustitución de uno de los grupos hidroxilo por un grupo funcional nitrogenado (amarillo). La 
quitina, que es resistente y ligeramente flexible, proporciona soporte a los cuerpos, por lo demás 
blandos, de los artrópodos (insectos, arañas y sus parientes) y los hongos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA 3 
 

¿Qué son los lípidos?4 
 
 
Los lípidos son un grupo diverso de moléculas, todas las cuales tienen dos 
características importantes. Primera, los lípidos contienen regiones extensas formadas 
casi exclusivamente por hidrógeno y carbono, con enlaces carbono-carbono o carbono-
hidrógeno no polares. Segunda, estas regiones no polares hacen que los lípidos sean 

                                                 
4
  Tomado del texto: “Biología, Ciencia y Naturaleza” Audesirk, Teresa et al. Person Educación. México. 

2004. 
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hidrofóbicos e insolubles en agua. Los diversos tipos de lípidos cumplen con una amplia 
variedad de funciones. Algunos lípidos son moléculas almacenadoras de energía; otros 
forman cubiertas impermeables en los cuerpos de plantas o de animales; algunos 
constituyen la masa de todas las membranas de las células; otros más son hormonas. 
 
Los lípidos se clasifican en tres grupos principales: (1) aceites, grasas y ceras, que 
tienen estructuras similares y sólo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno; (2) 
fosfolípidos, estructuralmente similares a los aceites, aunque también contienen fósforo 
y nitrógeno; y (3) la familia de los esteroides, con anillos fusionados. 
 
Los aceites, grasas y ceras son lípidos que sólo contienen carbono, hidrógeno y 
oxígeno  
Los aceites, grasas y ceras tienen tres cosas en común: (1) sólo contienen carbono, 
hidrógeno y oxígeno; (2) contienen una o más subunidades de ácido graso, las cuales 
son largas cadenas de carbono e hidrógeno con un grupo carboxilo (-COOH) en un 
extremo; y (3) por lo regular, no tienen estructuras en forma de anillo. Las grasas y 
aceites se forman mediante síntesis por deshidratación a partir de tres subunidades de 
ácido graso y una molécula de glicerol, una molécula corta, de tres carbonos, que tiene 
un grupo hidroxilo (-OH) en cada carbono: 

 
Esta estructura de tres ácidos grasas unidos a una molécula de glicerol da a la grasas y 
aceites su nombre químico, triglicéridos. Obsérvese que un doble enlace entre dos 
carbonos en la subunidad del ácido graso origina una flexión en la cadena.  
Las grasas y aceites tienen una alta concentración de energía química, cerca de 9.3 
Calorías por gramo, en comparación con 4.1 en el caso de los azúcares y las proteínas. 
(Una kilocaloría [kcal] equivale a 1000 calorías; la kilocaloría se usa para medir el 
contenido energético de los alimentos.) Dado que las grasas son tan "ricas" en calorías, 
los sustitutos de la grasa, como la olestra, podrían ser muy atractivos para quienes 
están a dieta. Las grasas y aceites se utilizan como almacén de energía a largo plazo, 
tanto en plantas como en animales. Por ejemplo, los osos que comen con abundancia 
durante el verano y el otoño engordan para sobrevivir durante el invierno (Fig. 2-5a). 
Puesto que las grasas almacenan una cantidad dada de energía en menos peso que los 
carbohidratos, son una forma eficiente de almacenar energía en el cuerpo de los 
animales. 
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Figura 2-5 Lípidos  
(a) Oso pardo. La grasa es una forma eficiente de almacenar energía. Si este oso almacenara la 
misma cantidad de energía en carbohidratos, en vez de grasas, ¡probablemente no podría 
caminar! (b) La cera es un lípido altamente saturado que mantiene su firmeza a temperatura 
ambiente. Su rigidez permite usarla para moldear los hexágonos de este panal, que son muy 
resistentes pese a lo delgado de sus paredes. 

 
La diferencia entre una grasa (como el sebo), que es un sólido a temperatura ambiente, 
y un aceite (como el que se usa para freír papas) radica en sus ácidos grasoso Los 
ácidos grasos de las grasas tienen únicamente enlaces sencillos en sus cadenas de 
carbono. Todas las demás posiciones de enlace de los átomos de carbonos están 
ocupadas por átomos de hidrógeno. Decimos que el ácido graso resultante está 
saturado, porque está "lleno" de átomos de hidrógeno: tiene el mayor número posible de 
átomos de hidrógeno. Al no haber dobles enlaces entre los átomos de carbono, la 
cadena del ácido graso es recta. Los ácidos grasos saturados de las grasas (como la 
molécula de sebo que se muestra aquí) pueden acomodarse muy juntos, por lo que 
forman un sólido a temperatura ambiente: 

 
Grasa animal (saturada) 

 
Si hay dobles enlaces entre algunos de los átomos de carbono, y por tanto menos 
átomos de hidrógeno, decimos que el ácido graso está insaturado. Los aceites se 
componen en su mayor parte de ácidos grasas insaturados, Los dobles enlaces de esas 
subunidades producen flexiones en las cadenas de ácido graso, como puede verse en 
esta molécula de aceite de linaza: 

  



GUÍA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES Y LABORATORIO DE AGR0CIENCIAS 

 97 

 
 
Las flexiones mantienen separadas las moléculas de aceite; el resultado es que los 
aceites son liquidas a temperatura ambiente. Un aceite se puede convertir en grasa 
rompiendo los dobles enlaces entre los átomos de carbono, sustituyéndolos por enlaces 
sencillos y añadiendo átomos de hidrógeno a las posiciones de enlace restantes. Éste 
es el "aceite hidrogenado" que aparece en la lista de ingredientes de un paquete de 
margarina y es el que permite a la margarina ser sólida a temperatura ambiente. Resulta 
interesante que la mayor parte de las grasas saturadas de la dieta humana provienen de 
animales: la mantequilla, la grasa del tocino y el sebo de un bistec son ejemplos. En 
contraste, obtenemos la mayor parte de los aceites insaturados que comemos de las 
semillas de plantas, donde son utilizados por los embriones durante su desarrollo. El 
aceite de maíz. el de maní y el de colza son ejemplos.  
 

 
Figura 2-6 Fosfolípidos  
Los fosfolípidos son similares a las grasas y aceites, excepto que sólo hay dos colas de ácido 
graso unidas a la columna vertebral de glicerol. La tercera posición del glicerol está ocupada por 
una cabeza polar integrada por un grupo fosfato (-P04

-
), al cual está unido un segundo grupo 

funcional, que por lo regular contiene nitrógeno. El grupo fosfato tiene carga negativa y el grupo 
nitrogenado tiene carga positiva. 

 
Las ceras son químicamente similares a las grasas. Están altamente saturadas, por lo 
que son sólidas a temperatura ambiente. Las ceras forman un recubrimiento 
impermeable en las hojas y tallos de las plantas terrestres. Los animales sintetizan las 
ceras como impermeabilizante para el pelo de los mamíferos y los exoesqueletos de los 
insectos y, en unos cuantos casos, para construir complejas estructuras como las 
colmenas (Fig.2-5b). 
 
Los fosfolípidos tienen "cabezas" solubles en agua y "colas" insolubles en agua 
La membrana plasmática que separa el interior de una célula del mundo exterior 
contiene varios tipos de fosfolípidos. Los fosfolípidos son similares a los aceites, con la 
excepción de que uno de los tres ácidos grasas es reemplazado por un grupo fosfato 
que tiene unido un grupo funcional polar corto, el cual generalmente contiene nitrógeno 
(Fig. 2-6). A diferencia de las dos "colas" de ácido graso, que son insolubles en agua, la 



GUÍA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES Y LABORATORIO DE AGR0CIENCIAS 

 98 

"cabeza" de fosfato-nitrógeno es polar, es decir, tiene carga eléctrica, y es soluble en 
agua. Así pues, los fosfolípidos tienen dos extremos diferentes: una cabeza hidrofílica 
unida a colas hidrofóbicas. Como veremos en el capítulo 3, esta naturaleza dual de los 
fosfolípidos es crucial para la estructura y la función de la membrana plasmática. 
 
Los esteroides constan de cuatro anillos de carbono fusionados  
Los esteroides son estructuralmente diferentes de todos los demás Iípidos. Todos los 
esteroides se componen de cuatro anillos de carbono fusionados, de los cuales se 
proyectan diversos grupos funcionales (Fig. 2-7; obsérvese el "esqueleto" básico de los 
esteroides en color). Un tipo de esteroide es el colesterol; una yema de huevo 
proporciona más de la mitad de nuestra ingesta diaria recomendada. El colesterol es un 
componente vital de las membranas de las células animales y también se usa en 
algunas células para sintetizar otros esteroides que incluyen las hormonas sexuales 
masculinas y femeninas, hormonas que regulan los niveles de sal y la secreción de bilis 
que ayuda a digerir las grasas. ¿Por qué, entonces, ha recibido tan mala publicidad el 
colesterol? Averígüelo en "Conservación de la salud. Colesterol: amigo y enemigo". 

 
Figura 2-7 Esteroides  
Los esteroides se sintetizan a partir del colesterol. Todos los esteroides tienen casi la misma 
estructura molecular (anillos coloreados). Las diferencias, aunque sean pequeñas, en los grupos 
funcionales unidos a los anillos pueden dar como resultado grandes diferencias en la función de 
los esteroides. Obsérvese la similitud estructural de la hormona sexual masculina testosterona y 
la hormona sexual femenina estradiol (un tipo de estrógeno).  
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LECTURA 4 

 

¿Qué son las proteínas?5 
 
Las proteínas son moléculas compuestas de una o más cadenas de aminoácidos. Las 
proteínas desempeñan muchas funciones; esta diversidad de funciones es posible 
debido a la variedad de estructuras proteínicas (Tabla 2-3). Las enzimas son proteínas 
importantes que dirigen casi todas las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro 
de las células, como veremos en el capítulo 5. Dado que cada enzima ayuda sólo en 
una o en unas cuantas reacciones específicas, casi todas las células contienen cientos 
de enzimas distintas. Otros tipos de proteínas se utilizan para fines estructurales, como 
la elastina, que confiere elasticidad a la piel; la queratina, que es la principal proteína del 
pelo, de los cuernos de los animales y de las uñas; y la seda de las telarañas y los 
capullos de las polillas de la seda (Fig. 2-8). Hay también proteínas que se usan para 
almacenar energía y materiales (la albúmina de la clara de huevo, la caseína en la 
leche), para transporte (hemoglobina, portadora de oxígeno en la sangre) y para 
movimiento celular (proteínas contráctiles en los músculos). Algunas hormonas 
(insulina, hormona del crecimiento), anticuerpos (que ayudan a combatir las 
enfermedades e infecciones) y muchos venenos (como el de la serpiente de cascabel) 
también son proteínas. 
 
 
Tabla 2-3 Las diversas funciones de las proteínas 
Función Ejemplo 

 
Estructura Colágeno en la piel; queratina en pelo, uñas y cuernos 
Movimiento Actina y miosina en los músculos 
Defensa Anticuerpos en el torrente sanguíneo 
Almacenamiento Zeatina en los granos de maíz 
Señales Hormona del crecimiento en el torrente sanguíne 
Catálisis Enzimas: catalizan casi todas las reacciones químicas en las 

células; DNA polimerasa (produce DNA); pepsina (digiere proteínas); 
amilasa (digiere carbohidratos); ATP sintetasa (produce ATP) 

 
Las proteínas se forman a partir de cadenas de aminoácidos  
Las proteínas son polímeros de aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen la misma 
estructura fundamental, que consiste en un carbono central unido a cuatro grupos 
funcionales distintos: un grupo amino (-NH2), que contiene nitrógeno; un grupo 
carboxilo, o ácido carboxílico (-COOH); un hidrógeno; y un grupo variable (representado 
por la letra R) 

 
El grupo R difiere entre los aminoácidos y confiere a cada uno sus propiedades 
distintivas (Fig. 2-9). En las proteínas de los organismos se hallan comúnmente 20 
aminoácidos. 
Algunos aminoácidos son hidrofílicos; sus grupos R son polares y solubles en agua. 
Otros son hidrofóbicos, con grupos R no polares que son insolubles en agua. Otro 
aminoácido, la cisteína, tiene azufre en su grupo R y puede formar un enlace con otra 
cisteína. Estos enlaces entre los grupos R de la cisteína se llaman puentes disulfuro. 

                                                 
5
  Tomado del texto: “Biología, Ciencia y Naturaleza” Audesirk, Teresa et al. Person Educación. México. 

2004. 
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Los aminoácidos difieren en sus propiedades químicas y físicas, como tamaño, 
solubilidad en agua, carga eléctrica, debido a sus diferentes grupos R. Por ello, la 
sucesión exacta de aminoácidos dicta la función de cada proteína, si es soluble o no en 
agua, si es una enzima o una hormona o una proteína estructural. Las sucesiones 
alteradas de aminoácidos dan al traste con la función. En algunos casos, basta un error 
en un aminoácido para que la proteína no funcione correctamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-8 Proteínas estructurales  
Entre las proteínas estructurales comunes están las de (a) el pelo, (b) los cuernos y (c) la seda 
de telaraña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-9 Diversidad de los aminoácidos  
La diversidad de las estructuras de aminoácidos es consecuencia de las diferencias en el grupo 
R variable (coloreado en azul). Algunos aminoácidos se clasifican según el grupo R variable 
como hidrofilicos, otros como hidrofóbicos. La cisteína pertenece a una clase aparte. Dos 
cisteínas en partes distantes de una molécula de proteína pueden formar un enlace covalente 
entre sus átomos de azufre; esto crea un puente disulfuro que junta las dos cisteínas y pliega la 
cadena de la proteína 

 
Los aminoácidos se unen para formar cadenas mediante síntesis por 
deshidratación  
Al igual que los lípidos y los polisacáridos, las proteínas se forman como resultado de la 
síntesis por deshidratación. El nitrógeno del grupo amino (-NH2) de un aminoácido se 
une al carbono del grupo carboxilo de otro aminoácido, con un enlace covalente sencillo 
(Fig. 2-10). Este enlace se llama enlace peptídico y la cadena resultante de dos 
aminoácidos es un péptido. Se añaden más aminoácidos, uno por uno, hasta que la 
proteína queda completa. Las cadenas de aminoácidos en las células vivas varían en 
cuanto a longitud, desde tres hasta miles de aminoácidos. La palabra proteína o 
polipéptido se reserva para las cadenas largas, digamos, de 50 o más aminoácidos de 
longitud, y se usa péptido para referirse a cadenas más cortas 
 

 
 

 

 

Hidrofóbicos 

 

Formas puentes 

disulfuros 

 
Hidrofílicos 
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Figura 2-10 Síntesis de las proteínas  
En la síntesis de proteínas, una síntesis por deshidratación une el carbono del grupo carboxilo de 
un aminoácido al nitrógeno del grupo amino de un segundo aminoácido. El enlace covalente 
resultante es un enlace peptídico. 

 
 
 
 
 
Una proteína puede tener hasta cuatro niveles de estructura  
La frase "cadenas de aminoácidos" quizá nos evoque imágenes de proteínas como 
estructuras flácidas y sin forma, pero no lo son. Más bien, las proteínas son moléculas 
altamente organizadas que adoptan diversas formas. Los biólogos reconocen cuatro 
niveles de organización en la estructura de las proteínas. Una sola molécula de 
hemoglobina, la proteína portadora de oxígeno contenida en los glóbulos rojos de la 
sangre, exhibe los cuatro niveles estructurales (Fig. 2-11). La estructura primaria es la 
secuencia de aminoácidos que constituyen la proteína (Fig. 2-11a). Los genes codifican 
esta secuencia. Los diferentes tipos de proteínas tienen distintas secuencias de 
aminoácidos. 

 
Figura 2-11 Los cuatro niveles de estructura de las proteínas  
Los niveles de estructura de las proteínas se ejemplifican aquí con la hemoglobina, la proteína 
de los glóbulos rojos que transporta oxígeno. Todos los niveles de estructura de las proteínas 
están determinados por la secuencia de aminoácidos, las interacciones entre los grupos R de los 
aminoácidos (primordialmente puentes de hidrógeno y puentes disulfuro entre cisteínas) y las 
interacciones entre los grupos R y su ambiente (por lo general, agua o lípidos). 
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Se pueden formar puentes de hidrógeno entre partes de moléculas que tienen cargas 
ligeramente negativas y positivas, las cuales se atraen. Los puentes de hidrógeno entre 
aminoácidos hacen que muchas cadenas proteínicas formen una de dos estructuras 
secundarias simples que se repiten. Muchas proteínas, como la del cabello (queratina), 
y subunidades de la molécula de hemoglobina (Fig. 2- lIb), tienen una estructura 
enrollada, similar a un resorte, llamada hélice. Los puentes de hidrógeno entre el átomo 
de oxígeno relativamente negativo del -C=O y el átomo de hidrógeno relativamente 
positivo de los grupos -N-H de los aminoácidos mantienen unidas las vueltas de la 
hélice. Algunas proteínas, como la seda, consisten en muchas cadenas proteínicas, 
dispuestas una aliado de otra, y puentes de hidrógeno mantienen juntas cadenas 
adyacentes en una disposición de lámina plegada, que es otro tipo de estructura 
secundaria (Fig.2-12). 
 
Además de sus estructuras secundarias, casi todas las proteínas adoptan estructuras 
terciarias tridimensionales complejas (Fig. 2-11c). Los puentes disulfuro que se forman 
entre los aminoácidos cisteína pueden juntar partes de un solo péptido que de otra 
manera quedarían distantes. En la queratina, las hélices se mantienen unidas de 
diversas maneras por puentes disulfuro, dependiendo de si el pelo es lacio o rizado 
(véase "De cerca. La estructura de las proteínas: un tema peliagudo") 
 
Tal vez la influencia más importante sobre la estructura terciaria de una proteína sea su 
ambiente celular: específicamente, si la proteína está disuelta en el agua del citoplasma, 
en los Iípidos de las membranas, o si abarca ambos ambientes. Los aminoácidos 
hidrofílicos pueden formar puentes de hidrógeno con moléculas de agua cercanas, cosa 
que no pueden hacer los aminoácidos hidrofóbicos. Por ello, una proteína disuelta en 
agua se pliega en una masa irregular, con los aminoácidos hidrofílicos volteados hacia 
afuera, hacia el en torno acuoso, y los aminoácidos hidrofóbicos agrupados en el centro 
de la molécula. 
 
En ocasiones, los péptidos pueden formar agregados que dan pie al cuarto nivel de 
organización proteica, llamada estructura cuaternaria. La hemoglobina consta de dos 
pares de péptidos muy similares que se mantienen unidos por puentes de hidrógeno 
(Fig. 2-11d). Cada péptido sujeta una molécula orgánica que contiene hierro, llamada 
grupo heme (los discos rojos de la figura 2-11c, el), que puede unirse a una molécula de 
oxígeno. 
 

De cerca 
 

La estructura de las proteínas: Un tema peliagudo 

 
Un cabello humano, delgado y ni siquiera vivo, es no obstante una estructura compleja y 
altamente organizada. El pelo se compone principalmente de una sola proteína 
helicoidal llamada queratina. Si examinamos de cerca la estructura del cabello, 
aprenderemos mucho acerca de las moléculas biológicas y los enlaces químicos y por 
qué el cabello humano se comporta como lo hace.  
Un cabello individual consiste en una jerarquía de estructuras (Fig. E2-1). La capa más 
externa es una serie de escamas superpuestas de manera parecida a las tejas, que 
protegen el cabello y evitan que se reseque. Dentro del cabello hay células cilíndricas 
muertas muy apretadas, cada una de ellas llena de largos hilos llamados microfibrillas. 
Cada microfibrilla es un haz de protofibrillas y cada protofibrilla contiene moléculas 
helicoidales de queratina trenzadas. Un cabello crece porque las células vivas del 
folículo capilar enterrado en la piel generan queratina nueva, a razón de 10 vueltas de la 
hélice proteica cada segundo. 
 
Si tiramos de los extremos de un cabello, notaremos que éste es más bien resistente. El 
pelo debe su resistencia a tres tipos de enlaces químicos. Primero, las moléculas 
individuales de queratina mantienen su forma helicoidal gracias a muchos puentes de 
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hidrógeno. Para que un cabello se rompa, es preciso romper todos los puentes de 
hidrógeno de todas las moléculas de queratina que están en un plano transversal del 
cabello, a fin de que la hélice pueda estirarse al máximo. Segundo, cada molécula forma 
enlaces cruzados con las moléculas de queratina vecinas, pues se crean puentes 
disulfuro entre cisteínas (aminoácidos específicos). 
 
Algunos de estos puentes deben romperse cuando el cabello se estira. Por último, se 
debe romper al menos un enlace peptídico en cada molécula de queratina, para que el 
cabello se rompa. 
 

También, el cabello es 
relativamente rígido. Esta rigidez se 
debe a los puentes de hidrógeno 
individuales que están dentro de las 
hélices individuales de la queratina 
y a puentes disulfuro que mantienen 
unidas a moléculas adyacentes de 
queratina. Sin embargo, cuando el 
pelo se moja, los puentes de 
hidrógeno entre las vueltas de las 
hélices son sustituidos por puentes 
de hidrógeno entre los aminoácidos 
y las moléculas de agua que los 
rodean, de modo que las hélices se 
colapsan. Por ello, el cabello 
húmedo es fláccido. Si el cabello 
húmedo se enrolla en tubos o rulos 
y se deja secar, los puentes de 
hidrógeno volverán a formarse en 
lugares distintos y mantendrán al 
cabello rizado. Sin embargo, la 
mínima cantidad de agua, incluso la 
contenida en el aire, permitirá a los 
puentes de hidrógeno recuperar su 
configuración natural, y el pelo que 
normalmente es lacio se   
enderezará. 
 

 
Si tiramos suavemente del cabello, descubriremos otra más de sus propiedades. Éste 
se estira y luego recupera su forma cuando se libera la tensión. Cuando un cabello se 
estira, se rompen muchos de los puentes de hidrógeno dentro de cada hélice de 
queratina, lo que permite extender la hélice. En cambio, el estiramiento distorsiona a la 
mayor parte de los puentes disulfuro (enlaces covalentes) entre diferentes niveles de las 
hélices, pero no los rompe. Cuando se libera la tensión, estos puentes disulfuro se 
contraen y hacen que el cabello recupere su longitud normal. 
 
Por último, cada cabello tiene una forma característica: puede ser lacio, ondulado o 
rizado. Lo rizado del cabello se especifica genéticamente y se determina 
bioquímicamente mediante la disposición de los puentes disulfuro (véase la figura E2-1). 
El pelo rizado tiene puentes disulfuro que forman enlaces cruzados entre las diversas 
moléculas de queratina en diferentes niveles, mientras que el pelo lacio tiene puentes 
preponderantemente en el mismo nivel. Cuando se aplica una permanente al cabello 
lacio, se usan dos lociones. La primera rompe los puentes disulfuro entre hélices 
vecinas. Luego, el pelo se enrolla apretadamente en rulos y se aplica una segunda 
solución que hace que se vuelvan a formar los puentes. Los nuevos puentes disulfuro 
conectan las hélices en niveles diferentes y obligan a los cabellos a estar rizados. Estos 
nuevos puentes son más o menos permanentes y el cabello genéticamente lacio se 
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puede transformar en cabello bioquímicamente rizado. El cabello nuevo que crezca 
después tendrá la disposición de puentes disulfuro determinada por la genética y no 
será rizado. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMA DE TRABAJO DEL ABP 
El desafío planteado en el escenario deberá ser trabajado según el 
cronograma establecido, durante 4 semanas. 
Se formarán grupos de cuatro alumnos, bajo indicación del profesor del 
curso, los cuales Deben asistir al laboratorio donde cada uno de los 
integrantes del grupo asumirá  una lectura diferente sobre el tema del ABP, 
que deberán leer  y mediante la técnica del subrayado realizar:  

 La identificación de las ideas principales del texto y  

 Un resumen contestando las preguntas que allí se 
presentan y que será entregado al profesor al término de 
ese trabajo personal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura E2-1 Organización del cabello  
En el nivel microscópico, un solo cabello está organizado en haces de fibras dentro 
de otros haces de fibras. Los puentes de hidrógeno y puentes disulfuro entre 

cisteínas confieren resistencia y elasticidad a cada cabello.  
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EN EL LABORATORIO  
 
a) LA PRIMERA SESIÓN  

En el laboratorio se reunirán los grupos y de manera individual según la 
lectura asignada  deberán realizar la actividad  planteada en la clase.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las lecturas asignadas a cada uno de los integrantes del grupo deben ser 
estudiadas de forma individual porque serán evaluadas en la sesión 10. 

Elabora un resumen de máximo 10 líneas sobre la lectura asignada. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Elabora una rejilla conceptual considerando las 9 palabras llave de la 
lectura 

1 
 

2 3 

4 
 

5 6 

7 
 

8 9 

Nombra dos aplicaciones importantes de estas biomoléculas. 
 
 
 
Menciona y explica que fue lo más novedoso de la información:  
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PRÁCTICA N°12: ABP ¿MEJORAR LOS ALIMENTOS ES UNA FORMA 
DE  MEJORAR LA NATURALEZA? – REUNIÓN DE EXPERTOS. 

NOMBRE : ………………………………………………………………………… 

FECHA : …………………………….. 

a) PUESTA EN COMUN Y PREVIO CONTROL DE LECTURA 
y serán analizadas en una puesta en común y evaluadas en clase 
comunitaria  según cronograma, en un “previo” de 10 minutos, donde 
deberán marcar las respuestas.  
 

b) REUNIÓN GRUPO POR LECTURAS  
Todos los alumnos se reunirán con sus grupos originales de tal manera 
que se encuentren los 4 integrantes, cada uno con su lectura, la cual debe 
ser compartida  y discutida para ayudar a resolver la actividad planteada. 
 

c) ANÁLISIS DE UN PROBLEMA REAL  
      Este grupo tendrá como desafío REALIZAR UNA ACTIVIDAD que 

permita analizar una situación problemática común. Para lo cual tendrán 
un tiempo determinado en LABORATORIO. 

  
Analizar mediante un mapa semántico LA IMPORTANCIA DE LAS 
BIOMOLECULAS DE LECTURA.  
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PRÁCTICA N° 13:   ABP  ¿MEJORAR LOS ALIMENTOS ES UNA FORMA 
DE  MEJORAR LA NATURALEZA? - TRABAJO COLABORATIVO   

NOMBRE  : ………………………………………………………………………… 

FECHA : …………………………….. 

TRABAJO COLABORATIVO  
 Los grupos iniciales deben determinar que alimentos 

mejorados son buenos y que alimentos son perjudiciales, 
para la salud estas apreciaciones deberán ser presentadas 
mediante un díptico. 
 
El cual debe contener lo siguiente: 
 
Primera cara:  Titulo del díptico (deben ser creativos y 
relacionados con el tema) nombre del grupo. Curso y  año. 
Imagen motivadora. 
Segunda cara: Alimentos mejorados benéficos alternar 
imágenes. 
Tercera cara:   Alimentos mejorados perjudiciales alternar 
imágenes. 
Cuarta cara:  Conclusiones finales. 
 

Ideas principales (borrador) 
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PRÁCTICA N°14:   ABP  ¿MEJORAR LOS ALIMENTOS ES UNA FORMA DE  
MEJORAR LA NATURALEZA? -  EXPOSICIÓN FINAL y  VIDEO 

NOMBRE DEL GRUPO: ………………………………………………………….. 

FECHA : …………………………….. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada uno de los grupos elige a un representante el cual deberá exponer las 
conclusiones de trabajo y defender su posición. 
 
……………………………………………RECORTAR………………………………. 

 

 

 

 

 

                                   

INDICADORES 

 

 

CRITERIOS 

1. SABE 

TRABAJAR 

EN EQUIPO 

DE MANERA 

PROACTIVA

. 

2. PARTICIPA 

DE FORMA 
ADECUADA Y 

CON 

REGULARIDAD  

3. TRABAJA 

DE FORMA 

ORDENADA  

Y RESPETA 

Y ESCUCHA 

OPINIONES 

4. ASISTE A 
LAS 

SESIONES DE 

CLASES. 

 
TOTAL 

5.   BUENO, 3 EN PROCESO, 1 

DEFICIENTE 

      NOMBRES Y APELLIDOS 

5 

 

3 

 

1 

 

5 

 

3 

 

1 

 

5 

 

3 

 

1 

 

5 

 

3 

 

1 

 
 

1. 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1  
2. 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1  
3. 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1  
4. 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1  
5. 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1  

LA EVALUACIÓN DEL DESAFIO Se realizará mediante una prueba 
escrita individual de todo lo aprendido 
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ANEXOS 

 

 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE UN PRODUCTO NUTRACEÚTICO MARCA PERÚ  
 
 
 
 
 

CURSO:          AGROCIENCIAS MA-254 
 
 
 
 

 
 
 
DOCENTE: ANGEL R. NARVÁEZ VILLAVICENCIO 
 
SEMESTRE: 2014 – 1 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
DESARROLLO DE UN PRODUCTO NUTRACEUTICO, MARCA PERÚ 

AGROCIENCIAS MA254 - 2014-01 
 

El proyecto de investigación tiene como finalidad conocer los diversos productos 
nativos que nos ofrece la biodiversidad del Perú, e identificar sus potencialidades 
y cualidades, para ser considerados como un potencial producto nutracéutico, 
además este proyecto servirá para promover, la difusión y el consumo de 
alimentos de naturaleza orgánica y pondrá énfasis en la puesta en valor de 
diversos productos andinos y frutos no convencionales del país, en la búsqueda 
de aquellos con mejor proyección nutracéutico, para una posible 
industrialización. 
 
De esta manera el alumno podrá ir incorporando y desarrollando las 
competencias básicas que permitirán una formación integral según los 
lineamientos del modelo educativo UPC, como son: comunicación, creatividad, 
orientación al logro y pensamiento crítico. 
 
 

PAUTAS A SER EVALUADAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
TAREA ACADÉMICA 1  PRESENTACIÓN PPT E INFOGRAMA (Semana 3) 
 
 

I. Mediante la visita a una bioferia de la ciudad de Lima se debe  elaborar 

primero una exposición fotográfica de la bioferia, en un PPt (INDIVIDUAL) 

con un mínimo de 60 diapositivas y un máximo de 90, las imágenes deben 

estar acompañadas de un marco musical aparente, pertinente y 

motivador, además se debe identificar todos los posibles productos 

orgánicos y presentar un infograma, (INDIVIDUAL), sobre dichos 

productos. 

 
TAREA ACADÉMICA 2  ELABORACIÓN DE CATÁLOGO (Semana 6) 
 

II. Los alumnos deberán identificar los posibles ALIMENTOS 

FUNCIONALES o productos orgánicos con cualidades nutraceúticas mas 

resaltantes observados en la bioferia y hacer una investigación que 

incluya una lista de  DIEZ  potenciales ALIMENTOS FUNCIONALES de 

ORÍGEN PERUANO. Con esa selección de diez productos, se debe 

elaborar un catálogo, resaltando todas las cualidades, para ser 

considerado un nutracéutico. 

 
    Para la elección de los productos se debe considerar: 
 

1. Los alimentos, productos de la bioferia, o cualquier otro producto 

andino, fruto no convencional, frutos tradicionales, cereales, plantas y 

raíces comestibles originarios del Perú.  
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PRESENTACIÓN 
 
Pautas para el catalogo: (El catalogo debe ser entregado impreso, en 
un vinfile transparente y también en un CD), 
 
a) TIPO DE HOJA Y LETRA Hojas A 4,  tipo de letra letra arial 12. 

 
b) ORDEN  

 
Primera página:  
Logo de la UPC, 
Titulo central en arial 24. 
Una imagen representativa de los nutracéutico. (colocar fuente) 
Nombres de los integrantes en la parte inferior derecha, en arial 12. 
Año y semestre académico. 
Segunda página: Presentación del catálogo resaltando que es un 
nutracéutico, los productos orgánicos, se debe resaltar nuestra 
biodiversidad y las oportunidades de tener nutracéuticos como 
productos de bandera. 
Tercera y cuarta página: importancia de las bioferias, alternadas con 
imágenes, de la visita y sustentando la elección de los potenciales 
nutracéuticos.  
Quinta y sexta página,  primer producto y sus imágenes. 
Séptima y octava página: segundo producto y sus imágenes.  
Novena y décima página: tercer producto y sus imágenes.  
Onceava y doceava página: cuarto producto y sus 
imágenes…..continuando de tal forma, que se vayan incorporando dos 
páginas al catálogo, por cada producto, hasta completar los diez 
productos. 
 
La información del catálogo debe tener el nombre científico del 
producto, el origen, la distribución geográfica en el Perú, datos sobre 
su historia, potencialidades y posibles aplicaciones, así mismo, en el 
catálogo, de los productos elegidos, se debe mencionar, por lo menos 
una sustancia activa que pueda ser promovida como nutracéutico, 
ejemplo: carotenoides, omegas 3 y 6, coenzimas A, Q, flavonoides,  
antioxidantes, magnesio, genisteina, probioticos, ácidos grasos, 
aminoácidos, vitaminas, entre otras sustancias que pueden ser 
consultadas con el profesor del curso. 
 
 

ENTREGA DE TRABAJO PARCIAL TB  (Semana 8) 
                              
EL ARTÍCULO CIENTÍFICO  

  
III. Elegir 5 principios activos, presentes en los alimentos resaltados en el 

catálogo y enfocar las investigaciones en  todo su potencial nutracéutico, 

elaborando  un artículo científico, sobre los componentes nutracéutico, 
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promoviendo su industrialización, producción y consumo, además de 

resaltar su uso. 

 
1. El artículo científico debe ser entregado la semana 8 (en la semana de 

evaluaciones) y debe incluir las siguientes partes: 

Título  
PRINCIPIOS ACTIVOS………………………………………………DE 
ALIMENTOS FUNCIONALES PARA SER UTILIZADOS COMO 
NUTRACEUTICOS. 

Abstract 

Introducción 

Historia o antecedentes históricos ( para cada uno de los principios 
activos) 

Argumentación científica (descripción, Importancia, clasificación, 
alimentos que los contienen  

Conclusiones 

Perspectivas futuras (relevancia para la salud, para el Perú, para los 
agronegocios) 

Referencias bibliográficas. 

 
TAREA ACADÉMICA 3  DIAGRAMA DE UVE Y ANTEPROYECTO (SEMANA 
10) El UVE será presentado por el profesor del curso en la semana 9. 
 
a) En esa semana los alumnos deberán resolver de manera individual, un 
diagrama de UVE sobre los productos nutracéuticos, para lo cuál deben traer 
información, sus materiales de investigación y trabajos sobre nutracéuticos. 
b) Cada alumno debe elegir UNO DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS Y 
PROMOVER DOS  PRODUCTOS NATIVOS QUE LO CONTENGAN, mediante 
la presentación de un anteproyecto sobre la industrialización de un nutracéutico 
peruano,  justificando la elección y resaltando sus potencialidades futuras.         ( 
este ante proyecto debe contener: una justificación de la elección del producto, 
sus cualidades, aplicaciones e importancia para el Perú).  

    
TAREA ACADÉMICA 4  VIDEO  (Semana 14) 
 
IV. En parejas   deben elaborar un video con un spot publicitario, eligiendo 
uno solo producto nutracéutico, para ser promocionado como producto de 
bandera, en este video se debe, promover sus cualidades nutraceúticas, 
posicionarlo como marca Perú, resaltar lo orgánico y la riqueza biodiversa del 
Perú. 
 
La elección del producto debe ser sustentada, mediante una exposición final la 
cual tendrá un puntaje máximo de 5 puntos.  
 

 La exposición es de 10 minutos y cumple lo solicitado en la rúbrica. (La 

exposición será la semana 15). 
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ENTREGA DE TRABAJO FINAL TF  (Semana 16)  
El proyecto sobre la industrialización tendrá un puntaje máximo de 15 puntos, de 

tal forma que la nota del trabajo final será la suma de: 

TF=  EXPOSICIÓN ( 5 PTOS) + PROYECTO (15 PTOS) = 20 PUNTOS. 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  

Presentar un proyecto INDIVIDUAL sobre la  industrialización, de un producto 
nutraceútico. 
 
El proyecto será entregado en la semana, de evaluaciones finales. Las  
especificaciones sobre la presentación se indican a continuación. 
 
En la presentación del  proyecto de industrialización del producto nutracéutico se 

deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 El proyecto deberá estar anillado. 

 El proyecto será presentado en papel bond A4 utilizando el tipo de letra Arial 

de 12 puntos. 

 El proyecto deberá incluir:  

CARÁTULA,  

RESUMEN (EN INGLÉS Y ESPAÑOL), 

INTRODUCCIÓN,  

JUSTIFICACION 

HIPÓTESIS 

OBJETIVOS 

MATERIALES Y METODOS PARA SU PRODUCIÓN 

DISEÑO EXPERIMENTAL (diagrama de flujo con etapas y tiempos). 

CONCLUSIONES  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Se deberá consultar un mínimo de ocho fuentes de información.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Entrega a tiempo el trabajo (avances y trabajo final). 

 El contenido tiene un desarrollo ordenado y coherente. 

 Incluye tablas, gráficos, figuras o fotografías. 

 Muestra capacidad de análisis/síntesis en la elaboración del informe. 

 Consulta fuentes de información actualizadas y on line. 
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AUTOEVALUACIÓN 
Nombre y Apellidos.................................................................................... 
 

 

ESCALA DE LIKERS 

Pregunta: ¿Cuál es mi opinión sobre algunas actividades ( coloca una aspa donde corresponda.) 

Actividades científicas Me agrada 
mucho 

Me agrada No sé No me 
agrada 

PROYECTO NUTRACEUTICO 

 

    

Power point de la Bioferia. 

 

    

Infograma sobre productos orgánicos 

 

    

Catálogo 

 

    

Articulo Científico 

 

    

Diagrama de UVE 

 

    

Spot publicitario 

 

    

Informe del proyecto y Exposición 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE ACTITUDES E INDICADORES DE 
LOGRO 

AD A B C 

Atiendo y entiendo las explicaciones en clase     

Aporto ideas al equipo de trabajo     

Tomo  apuntes     

Participo activamente en el proyecto     

Cumplo puntual con la entregas de los avances     

Trabajo en equipo     

Mantengo el orden en el trabajo colaborativo     
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CRONOGRAMA 

 

SEM
ANA 

 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIERCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

SABADO 

1 MARZO 24 

 

25 

 

26 

 

 

 

27 

 

 

 

               28 

 

 

 

29 

2 31 ABRIL 01 

 

2 

 

 

3 4 

 

 

 

5 

3 7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

11  

AVANCE 1 

PPT  (I) 

INFOGRAMA (I) 

12 

4 14 15     16             17 

 

  

18 

 

 

 

19 

5 21 22 23 24 25 26 

6 28 

 

29 30 MAYO 01 2  

       AVANCE 2 

 

    CATALOGO (G) 

 

3 

7 5 6 7 8 9 

 

 

 

10 

8 12 

) 

 

13 14 15 16  

ENTREGA PARCIAL 

PRESENTACIÓN 

ARTICULO (G 
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9 19 20 21 22 23 24 

10 26 

              

 

27 28 29 30  

UVE (I)  

Anteproyecto 

 

31 

11 JUNIO 2 3 4 5 6 7 

12 9 10 11 12 13 14 

13 16 17 18 19 20 

 

 

 

21 

14 23 

 

 

24 25 26 27  

SPOT PUBLICITARIO 

 

28 

15 30 JULIO 1 2 3 4 5 

16 7 

 

8 9 10 11  

ENTREGA FINAL 

PRESENTACIÓN DE 
PROYECTO DE 

IVESTIGACIÓN. 

12 

17 14 15 16 17 18 

 

 

 

19 
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SILABO AGROCIENCIAS 

 

 

 

 

 

I INFORMACIÓN GENERAL  

 

CURSO  : Agrociencias  
CÓDIGO  MA-254 
CICLO : Primero 
PROFESOR(ES) : MSc. Ángel Narváez Villavicencio. 
CRÉDITOS : 4 
SEMANAS : 17 
HORAS SEMANALES :   5 
HORAS TOTALES : 85 
ÁREA O  CARRERA  : Administración y Agronegocios 

 
II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC 
 

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el 
Perú. 
Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de 
innovación. 

 

III. INTRODUCCIÓN 

El curso de Agrociencias  abarca diversos campos del conocimiento científico,  como la 
biología, la botánica, la producción agroindustrial, la biotecnología  y la educación 
ambiental y utiliza los conocimientos básicos de estas áreas, para un desarrollo 
científico profundo y aplicado, en el estudio de la materia orgánica y los seres vivos,  que 
pueda ser utilizado con una visión agroindustrial. Su estudio permite al futuro 
profesional analizar el qué, cómo y porqué, es importante, contar con recursos 
biológicos (moléculas, organismos, alimentos inocuos saludables y/o subproductos 
agrícolas), que puedan ser aplicados en el desarrollo agroindustrial del país. La 
asignatura es de naturaleza teórico-práctica, donde  además de las prácticas de 
laboratorio que acercan al estudiante con la realidad agroindustrial del Perú, se fomenta 
en nuestro alumno la investigación y la búsqueda constante de las causas, 
consecuencias y soluciones a posibles  problemas. El curso consta de cuatro unidades:  

a)  Biodiversidad y alimentación, recursos naturales e importancia agroindustrial, b) Las 
células y los procesos metabolicos, de aplicación industrial.  c)  Las ciencias  biologicas  y 
su impacto en la agroindústria y d) Nuevas tendencias de la ciencia; y su aplicación en la 
industria. Generando mediante estos temas  la adquisición de una cultura científica que 
valore nuestra biodiversidad, el medio ambiente y promueva la ecoeficiencia. 
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IV. COMPETENCIAS GENERALES 

 

El curso de Agrociencias desarrolla las competencias generales de pensador crítico, 
persona creativa y con sentido ético propuesto por el modelo educativo de la UPC.  

 

V. LOGRO DEL CURSO 

 

Al finalizar el curso el alumno, identifica los recursos agrobiólogicos, para analizar sus  
posibilidades agroindustriales y aplica  estos conocimientos, en un proyecto de  vida 
saludable y ecoeficiente en nuestro país.  

 

 

VI. RED DE APRENDIZAJE  

 

 

 

VII. LOGROS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1:  BIODIVERSIDAD Y ALIMENTACIÓN, recursos naturales e  importancia 
agroindustrial.   

 

LOGRO: 

El alumno valora los recursos naturales y su importancia agroindustrial.  

 

LA CIENCIA Y BIOLOGÍA: 
y su impacto en la 
agricultura 

E STRUCTURAS 
CELULARES 

APLICACIONES 

NUEVAS 
TENDENCIAS 

DE LA CIENCIA 

QUÍMICA 
BIOLOGICA 

BIOLOGÍA 
SINTÉTICA 

BIODIVERSIDAD  Y 
ALIMENTACIÓN. 

R
E
C
O
N
O
C
E 

IDENTIFICA 

ANALIZA 

R
E
L
A
C
I
O
N
A 

EXPLICA Y CONTRASTA Y 
DEBATE 

EVALÚA 
INFORMACIÓN 

PARA SU 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
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TEMARIO 

1.  Los recursos naturales del Perú. Biodiversidad, ecosistemas, industria agropecuaria y 
desarrollo sostenible. 
2.  Introducción a la botánica, características de una planta, partes de una planta y su 
importancia económica y nutricional 
3.  Sustancias vegetales de interés industrial, fitohormonas, pigmentos y resinas. 
4.  La nutracéutica y los alimentos funcionales. 
  
12 Horas / Semanas:  1 – 4  

 

 

UNIDAD 2: : LAS CÉLULAS Y LOS PROCESOS METABOLICOS, de aplicación industrial. 

LOGROS:  
Identifica celular y las funciones de la célula.  

Explica las funciones de la célula y su relación con la química biológica y los procesos 
fermentativos. 

 

TEMARIO: 

5. Estructura celular, células y aplicaciones industriales. 
6. Química biológica, metabolismo y biología sintética.  
7. Respiración celular y los procesos fermentativos. 
 
9 Horas/ Semanas:  5 - 7 

 

UNIDAD 3  LAS CIENCIAS  BIOLOGICAS; y su impacto en la agroindustria. 

 

LOGROS: 

Reconoce las características de La ciencia y La importancia de La biologia en El desarrollo 

agroindustrial Del Perú. 

Describe la evolución de la matéria y las  características de las biomoleculas que aportan al 

desarrollo agroindustrial del Perú. 

 

TEMARIO 

 

9.  Ciencia: método y estudio, la vida características e impacto em el mundo agrícola. 

10. Biomoléculas inorgánicas de interés industrial, el agua y su importancia, sales 

minerales, cultivos hidropónicos. 

11.Biomoléculas orgánicas de interés industrial, carbohidratos, proteínas, enzimas y 

lípidos. 

 

9 Horas / Semanas: 9 - 11     
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VIII. METODOLOGÍA 

 

El curso es de naturaleza teórico-práctica. Las clases de teoría fomentan la participación 

del estudiante y se complementan con la elaboración de un blog con temas específicos 

presentados por los estudiantes.  

La práctica se lleva a cabo mediante sesiones de laboratorio, durante las cuales se hacen 

trabajos  colaborativos  o se desarrolla en equipo un procedimiento experimental.  

Se realizará un proyecto viviencial de investigación, 

 sobre nutracéuticos que será monitoreado mensualmente. 

Clases expositiva – participativa activa. 

Complementa con lecturas proyectos de  investigación teórico- prácticas que permiten 

profundizar en el contenido de la asignatura. 

Diseño de sesiones en el aula virtual. 

Modelo de diseño de sesión MATE (Motivación, Adquisición, Transferencia y 

Evaluación). 

 

IX. EVALUACIÓN   

 

Se tomarán dos prácticas calificadas  (PC) según las fechas indicadas en el cronograma.  

Se han programado sesiones participativas utilizando un  blog común del curso, este será 

elaborado por los alumnos y monitoreado por el profesor del curso, para 

complementación de las sesiones de aprendizaje, pudiéndose incluir novedades 

científicas, avances tecnológicos y noticias de actualidad, esta investigación estará a 

cargo de todos los alumnos de la clase y serán presentados en forma grupal cada semana, 

evaluándose la puesta en común y  la presentación de la información incluyéndose la nota 

UNIDAD  4: NUEVAS TENDENCIAS DE LA CIENCIA: y su aplicación en la industria.  

LOGRO: Identifica los conceptos básicos de la biotecnología, la ingeniería genética y la 

tecnología y su impacto en la agroindustria. 

12. La biotecnología y su impacto en la industria. 

Fermentaciones, agente biológico, bioreactor, sustrato agroindustrial, de la  materia prima 

a los productos de manufactura.  

13. Introducción  a la genética y la ingeniería genética, transgénicos, proteómica y 

genómica 

14. Producción de organismos biológicos de manera industrial, la acuicultura, el cultivo 

de microrganismos (SCP), microalgas, la reproducción de plantas in vitro y la crianza de 

organismos vivos. 

15. Oportunidades de econegocios en el Perú. Analisis de recursos, posibilidades de 

negocios, futro de la Agrociencia en el Perú.  

 

12 Horas  / Semanas:  12 – 15 
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en el rubro de participación  (PA). Pudiendo además participar libremente en las distintas 

sesiones, mediante preguntas o aportes que enriquezcan el tema tratado,   El promedio de 

todas estas participaciones  será ingresado a final de todas las sesiones. Durante el 

desarrollo de las clases se plantearán 4 tareas académicas, (TA) de las cuales se obtendrá 

un promedio al final del curso. 

Las clases teóricas se complementan con prácticas de laboratorio, las mismas que constan 

de: reportes de laboratorio, discusión sobre el tema, controles previos (según la práctica), 

participación individual, trabajo colaborativo y en equipo, limpieza en el trabajo, 

cumplimiento con los materiales y tareas encargadas, actividades que se promediarán en 

dos fases, en el LB1  y LB2, según consta en el cronograma. 

Se podrán programar prácticas de campo en función de su coordinación con las 

direcciones correspondientes. 

 

Se presentará un PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  TP  (trabajo parcial) que 

incluye  la elboración  del proyecto Y TF (trabajo final) que incluye la ejecución y 

presentación de resultados, sobre la biodiversidad en el Perú y los nutracéuticos. El 

proyecto será iniciado a partir  de una experiencia vivencial, con una visita a la Bioferia 

de Miraflores, de la molina o cualquier otra bioferia en la ciudad de Lima, a partir de la 

cual los alumnos deben elaborar un proyecto de investigación, el cual culminará con la 

elaboración de un producto procesado, con propiedades o de naturaleza nutracéutica, este 

proyecto tendrá dos fechas de presentación las cuales tendrán el valor de evalaciones 

parcial y final y cuyas notas no son recuperables, el proyecto tiene como objetivo, la 

valoracíon de nuestra biodiversidad y su utilización de manera sostenible,  a través del 

curso de Agrociencias, factor muy importante en su formación profesional. Las revisiones 

previas y las consultorias serán en la semana 3, 6, 10 y 13.  

 

La evaluación es permanente conforme el avance del curso. 

FÓRMULA:  

 

PF =  TP (16%) + TF (18%) + PC 1( 15%) + PC 2 ( 15%)  +  PL1 (10%) + PL2 (12%) + PA (7%) +TA (7%)  

 

TIPO DE NOTA PESO % 

PC 1  - PRACTICA CALIFICADA 1  15 

LB 1  - PRACTICA DE LABORATORIO 1 10 

TP     - TRABAJO PARCIAL 16 

PC2   - PRACTICA CALIFICADA 2  15 

PA     - PARTICIPACIÓN 7 

TA     - TAREAS ACADÉMICAS 7 

LB 2  - PRÁCTICA DE LABORATORIO 2 12 

TF      - TRABAJO FINAL 18 
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CRONOGRAMA: 

 
    TIPO DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

EVALUACIÓN 

NÚMERO DE 

EVALUACIÓN 

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE 

 

PC 1 

 

Practica 

calificada 1  

 

1 

 

Semana  7 

 

 

 

 

SI 

 

LB 1 

 

 

Practica de 

laboratorio 

 

1 

 

Semana 7 

 

 

 

NO 

 

TP 

 

 

Trabajo parcial  

 

1 

 

Semana 9 

Presentación de 

análisis y del 

proyecto de 

investigación. 

 

NO 

 

 

TA 

 

Tareas 

académicas  

 

1 

 

Semana 13 

 

Promedio de 4 tareas 

académicas 

  

 

NO 

 

 

PA 

 

Promedio final 

participación 

 

1 

 

Semana 13 

 

Promedio del blog y 

sesiones de consulta 

del proyecto. 

 

NO 

 

PC2 

 

 

Practica 

calificada 2 

 

 

2 

 

Semana 14 

 

 

 

SI 

 

LB 2 

 

 

Practica de 

laboratorio 

 

 

 

2 

 

 

 

Semana 15 

 

 

 

NO 

 

TF 

 

Trabajo final 

de 

Agrociencias 

 

1 

 

Semana 16 

Exposición del 

proyecto y entrega de 

trabajo final. 

 

NO 

 

 

ER 

 

 

Examen de 

recuperación 

  

Semana 17 
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RECOMENDADA: No necesariamente disponible en el centro de información. 
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Aires.. 

  LOVELOCK James (1986); GAIA una nueva visión de la vida en la tierra. 2 edición. 
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LOVELOCK JAMES (2011); La tierra se agota. 1 edición. Editorial Planeta 

MADIGAN Michael, Brock Michael. (2009); Biología de los microorganismos, 12 

edición, Editorial Pearson, Prentice Hall. 

RENNEBERG Reinhard. (2008); Biotecnología para principiantes.1 edición. Editorial 

Reverte, Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


