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Presentación 
 
Los laboratorios de Biología General II se imparten a los estudiantes de primer ciclo de las 
cinco carreras de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia: Biología, Nutrición, 
Química, Química Biológica y Química Farmacéutica. 
 
Las actividades de laboratorio están diseñadas para llevar a la práctica los conceptos 
fundamentales que se imparten en teoría y así involucrarse experimentalmente con la 
ciencia.   En los instructivos de cada práctica encontrará una introducción, objetivos, 
materiales y equipo, procedimiento y por último una guía de estudio, la cual debe ser 
resuelta antes del día del laboratorio. Todas estas secciones abordan aspectos 
indispensables para comprender la práctica.   
 
En algunas prácticas usted entregará hojas con esquemas y descripciones como 
resultado de la práctica. Éstas serán evaluadas a nivel individual. Sin embargo, para 
practicar el trabajo colaborativo, también entregará reportes de laboratorio trabajados en 
conjunto con sus compañeros. En éstos, el instructor evaluará los resultados del grupo. 
 
Al final del manual encontrará las fuentes de consulta básicas sugeridas tanto para la 
teoría como para resolver las guías de estudio del laboratorio (Anexo 1), aunque de ser 
necesario, deberá consultar otras fuentes. Entre los anexos de este manual también 
encontrará información sobre primeros auxilios, que debe leer, discutir con su instructor, y 
poner en práctica cuando sea necesario (Anexo 2). Finalmente, se adjunta el Normativo 
de evaluación y promoción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia para su conocimiento (Anexo 3). 
 

Calendarización 

Fecha Práctica  Examen 
corto 

Hoja de 
reporte, 

informe o 
presentación 

Tipo 

24 – 27 de 
julio 

INSTRUCCIONES GENERALES 
   

31 de julio  – 
03 de agosto Práctica 1: Conceptos básicos de sistemática 1 1 grupal 

07– 10 de 
agosto 

Práctica 2: Virus 1 
1 

grupal 

21 – 24 de 
agosto Práctica 3: Bacterias 1 

1 
individual 

28 – 31 de 
agosto Práctica 4: Protistas 1 

1 individual 

04 – 07 de 
septiembre 

Práctica 5: Hongos 
Selección de problemática ambiental a trabajar 

1 
1 individual 

25 – 28 de 
septiembre Práctica 6: Plantas I 1 

1 individual 

02 – 05 de 
octubre 

Práctica 7: Plantas II 1 
1 individual 

09 – 12 de 
octubre Práctica 8: Animales I 1 

1 grupal 

16 – 19 de 
octubre Práctica 9: Animales II 1 1 

grupal 

23 – 26 de 
octubre Práctica 10: Ecología - 2 

grupal 

  Total: 20 puntos 
 



4 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA 
ESCUELA DE BIOLOGÍA 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA GENERAL 
CURSO: BIOLOGÍA GENERAL II / LABORATORIO  
 

 
 

Primera sesión: Instrucciones generales 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo en el laboratorio conlleva una serie de prácticas y normas, las cuales propician 
resultados confiables y minimizan los accidentes o problemas que pueden surgir debido al 
desconocimiento del uso o de las características del equipo o de los materiales 
empleados. Por lo tanto, es necesario informar a los estudiantes del curso de Biología 
General sobre estas normas de laboratorio y sobre el uso adecuado del equipo, reactivos 
y otros materiales. También es muy importante explicar las normas de seguridad y las 
acciones que deben tomarse en caso de alguna emergencia. 
 
En la primera sesión de laboratorio, el estudiante discutirá con el instructor las 
instrucciones generales. Muchas de ellas son estándares para cualquier laboratorio, por lo 
que los estudiantes de todas las carreras de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
deben conocerlas. 
 
II.  OBJETIVOS 
 
Que el estudiante: 
 

1. Cumpla las normas del laboratorio de Biología General. 
2. Practique las normas mínimas de seguridad en un laboratorio. 
3. Se integre a un grupo que trabajará en conjunto algunas prácticas de laboratorio. 

 
III.  MATERIAL Y EQUIPO 
 
Manual de prácticas de Biología General 
Cuaderno 
Lápiz o lapicero 
Papel mayordomo 
Solución del cloro al 0.5% 
 
IV.  PROCEDIMIENTO 
 
4.1 Normas del laboratorio e instrucciones generales 
 
Las sesiones de laboratorio de Biología se desarrollan en los salones del primer nivel del 
edificio T-10. Se deben observar las siguientes normas para la adecuada realización de 
las prácticas: 
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1. En todas las prácticas es indispensable que cada estudiante lleve: 
1.1. Bata blanca larga, de manga larga y abotonada. 
1.2. Zapatos cerrados (botas, tenis o mocasines, no sandalias ni “chinitas”). 
1.3. Manual de laboratorio impreso y encuadernado o en fólder con gancho. 
Nota: el estudiante que NO presente los materiales indicados NO PODRÁ 
INGRESAR AL LABORATORIO. 

 
2. Asistencia: 

2.1. La asistencia mínima al laboratorio es del 80% para tener derecho a examen final 
del curso. 

2.2. A cada sección de teoría le corresponde un solo día de laboratorio a la semana. 
Las sesiones de laboratorio tienen lugar de lunes a jueves y duran 2 horas. 
Darán inicio a las 10:15.  

 
3. Comportamiento dentro del laboratorio: 

3.1. Al ingresar al laboratorio apague o ponga en vibrador el celular. No se permite el 
uso de este aparato dentro del laboratorio, a menos que el instructor lo autorice 
para apoyar alguna actividad de la práctica. 

3.2. No debe ingresar objetos que distraigan a los demás estudiantes y pongan en 
peligro su seguridad y el éxito de la práctica. Se exigirá orden para evitar 
accidentes y contribuir a un ambiente de trabajo seguro. 

3.3. Se exigirá disciplina para fomentar un ambiente productivo. 
3.4. No se permite comer, beber ni fumar. 
3.5. Se deben realizar únicamente las actividades que el (la) instructor(a) indique. 
3.6. Al ingresar al laboratorio coloque sus pertenencias en un lugar seguro donde no 

interrumpan la libre locomoción. 
3.7. Limpie su área de trabajo con solución de cloro antes del examen corto. 
3.8. Al finalizar la práctica debe dejar limpio y ordenado todo el espacio empleado. 

 
4. Examen corto 

4.1. Al iniciar cada práctica se realizará un examen corto. 
4.2. En este examen se evaluarán los contenidos de la guía de estudio y del 

instructivo de cada práctica. Por eso, EL ESTUDIANTE DEBE LEER EL 
INSTRUCTIVO DE LA PRÁCTICA Y RESOLVER LA GUÍA DE ESTUDIO ANTES 
DE PRESENTARSE AL LABORATORIO EN UN CUADERNO, A MANO. 

 
5. Las actividades prácticas del laboratorio deben registrarse en hojas de esquemas y 

descripciones, hojas de reporte o informes de laboratorio (estos últimos son los únicos 
que se resolverán en casa y se entregarán en la práctica siguiente). 

 
6. El instructor formará grupos de trabajo para llevar a cabo diversas actividades a lo 

largo del curso. 
 
El instructor le informará sobre el uso adecuado del equipo y de los materiales del 
laboratorio. Para saber qué hacer en caso de que ocurra alguna emergencia en el 
laboratorio, lea y familiarícese con la información del anexo 2 de este manual. Si tiene 
dudas, pregunte a su instructor. 
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Práctica No. 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE SISTEMÁTICA 

 
I.  INTRODUCCIÓN 
 
La sistemática es la rama de la Biología que se especializa en el estudio de la diversidad 
biológica y las relaciones evolutivas de los organismos (Hillis, Sadava, Heller y Price, 
2012, 317). La sistemática busca comprender la diversidad biológica como consecuencia 
de su historia evolutiva. Es mediante el estudio de la evolución de los organismos que los 
científicos pueden encontrar patrones biológicos y posteriormente formular hipótesis de 
los procesos que han guiado a los patrones que observamos actualmente.  

 
Por ejemplo, un científico que estudia la sistemática observa que los osos polares 
únicamente se encuentran en el polo norte. A continuación se plantea una pregunta: ¿Por 
qué no puedo encontrar osos polares en el polo sur, cuando las condiciones ambientales 
parecen ser similares? El científico obtiene secuencias de ADN de diferentes especies de 
osos (osos negros, osos pardos, osos de anteojos, osos panda) y construye el árbol 
filogenético que explica sus relaciones evolutivas.  
 
En este árbol filogenético el científico puede observar que el oso polar comparte un 
ancestro común cercano con el oso pardo (Miller, Schuster, Welch, Ratan, Bedoya-Reina, 
Zhao… Lindqvist, 2012, 3). El oso pardo únicamente se distribuye en el Hemisferio Norte, 
por lo que es muy probable que el ancestro del oso polar y el oso pardo haya habitado 
solamente en el Hemisferio Norte.  
 
En este ejemplo se observa que la historia evolutiva de los osos indica que el oso polar 
surgió como especie en el polo norte. Debido a que el oso polar es una especie que 
habita en ambientes con temperaturas bajas, fisiológicamente no podría atravesar las 
regiones tropicales de la Tierra y viajar al polo sur (Liu, Lorenzen, Fumagalli, Li, Harris, 
Xiong… Wang, 2014, 785). De esta manera, mediante la sistemática, el científico puede 
comprender la distribución de la diversidad biológica y explicar lo que observa en la 
naturaleza. 

 
La historia evolutiva de la vida es estudiada mediante árboles filogenéticos y son estos 
árboles filogenéticos la base de la clasificación biológica actual, ya que la clasificación 
debe coincidir exactamente con la genealogía. Los científicos que estudian la vida 
clasifican los diferentes organismos para poder reconocerlos y diferenciarlos. Los 
organismos son clasificados según sus relaciones evolutivas, ya que toda la vida está 
relacionada y se conecta a través de un ancestro común (Campbell y Reece, 2007, 15). 
Este hecho de que toda la vida comparta el mismo ancestro común es la razón de que los 
principios generales de la biología apliquen a todos los organismos (Hillis y otros, 2012, 
316); por ejemplo el proceso de la replicación del ADN y su transcripción a proteínas. 
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La taxonomía es la disciplina de la sistemática que se encarga de clasificar a los 
organismos. Aristóteles fue el primero en proponer una clasificación de los seres vivos, 
350 años antes de nuestra era. Posteriormente Carlos Linneo, tomando como base el 
trabajo de Aristóteles, creó el sistema de clasificación que ha se ha utilizado en la 
nomenclatura biológica por más de 250 años.  
 
La propuesta de Linneo es conocida como “sistema binomial de nomenclatura”. Este 
sistema consiste en asignar a cada especie un nombre conformado por dos partes: 
género y epíteto específico (Wheeler, 2012, 2-6).  
 
El hecho de que cada especie tenga un solo nombre científico evita confusiones. En los 
textos, el nombre binomial de cada especie se encuentra siempre en cursiva y si se 
escribe a mano, se subraya. El epíteto específico puede ser utilizado con diferentes 
géneros, por ejemplo Salix alba y Quercus alba (Solomon, Berg y Martin, 2013, 482).  
 
El epíteto específico puede describir una cualidad del organismo (color: alba, viridis, etc.; 
tamaño: maxima, grandis, etc.), pero también puede ser un apellido latinizado en honor al 
trabajo de algún científico relacionado (donell-smithii en honor a Donell Smith; ryckmani 
en honor a Ryckman).  
 
En la actualidad, uno de los objetivos de la Sistemática es producir una clasificación 
natural de los seres vivos, dejando de lado las similitudes aparentes entre los organismos 
y basándose únicamente en la historia evolutiva. Para lograr este objetivo, los científicos 
toman en cuenta que la historia evolutiva de la vida está ligada a la historia geológica de 
nuestro planeta.  
 
Los continentes no han estado siempre donde se encuentran actualmente. La teoría de la 
Tectónica de Placas da una explicación al movimiento y ubicación de las placas 
tectónicas que forman la superficie de la Tierra (Hillis y otros, 2012, 351). Este movimiento 
de placas ha afectado directamente a la vida, tanto positiva como negativamente. Una de 
las maneras en que la ha favorecido es mediante la formación de cordilleras y montañas, 
ya que estos sistemas proporcionan nuevos hábitats que pueden ser ocupados por 
diferentes organismos (Ornelas, Sosa, Soltis, Daza, González, Soltis… Ruiz-Sánchez, 
2013, 1-11).  
 
Por otro lado, los cambios físicos (clima global, nivel del mar, corrientes oceánicas) que 
han ocurrido en la Tierra han propiciado extinciones masivas, tal como la acontecida en el 
Cretácico (hace 65 millones de años) que exterminó a la mayoría de los dinosaurios 
(Campbell y Reece, 2007, 518). 

 
En esta práctica se introduce al estudiante en los aspectos básicos de Sistemática. Se 
describe el alcance que esta ciencia puede tener en la investigación científica y sus 
aplicaciones en diferentes ramas profesionales. El estudiante podrá ejercitar y discutir la 
aplicación del método más aceptado actualmente en la sistemática, la Cladística. 
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II.  OBJETIVOS 
 
Que el/la estudiante: 
 
2.1 Reconozca la importancia de la sistemática en el desarrollo de la investigación 

científica en las profesiones que imparte la Facultad. 
 

2.2 Ejercite los principios de la cladística mediante la construcción de una filogenia de 
organismos hipotéticos utilizando el principio de parsimonia. 

 
2.3 Interprete, a nivel básico, las relaciones filogenéticas entre organismos hipotéticos. 
 
 
III.  MATERIAL Y EQUIPO 
 

• Lápiz 
• Borrador 
• Hojas de papel bond 
• Computadora y programa PAST (http: http://folk.uio.no/ohammer/past/) 

 
 
IV.  PROCEDIMIENTO 
 
4.1 Discusión acerca de la sistemática y su importancia en la investigación 

científica 
 

a. Su instructor guiará la discusión acerca de la importancia de la sistemática en la 
investigación científica. Los estudiantes participarán en la discusión haciendo 
aportes de las ideas que leyeron en las tesis revisadas en la guía de estudio. 

 
4.2 Construcción e interpretación de filogenias utilizando un cladograma 
 

a. Se utilizará un grupo hipotético de ranas para reconstruir una filogenia. Este grupo 
consiste en un grupo externo definido (GE) y en un grupo interno de seis especies 
(A – F). La reconstrucción filogenética utilizará un listado de 10 caracteres con sus 
respectivos estados de carácter. 
 

b. Observe los dibujos de las ranas (Gergus y Schuett, 2000) y llene la matriz de 
caracteres (Tabla 1) que se encuentra en su hoja de reporte. 
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c. A continuación determine cuáles son los estados de carácter ancestrales y cuáles 
son los derivados basándose en el grupo externo. Circule los caracteres derivados 
y escriba el número total de caracteres derivados de cada especie en los cuadros 
que se encuentran en la parte inferior de la Tabla 1 en su hoja de reporte. 

 
d. Posteriormente llene la Tabla 2 con el número de caracteres derivados que están 

compartidos por cada par de especies del grupo interno. 
 

e. Utilice la Tabla 2 para dibujar un cladograma (Figura 1 en su hoja de reporte) que 
represente las relaciones entre las siete especies de ranas. Empiece por agrupar 
el par de especies que tiene la mayor cantidad de caracteres derivados 
compartidos y una a esas especies juntas.  
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f. Continúe llenando las Tablas 3 – 6. Note que cada una de estas tablas tiene una 
columna y una fila menos que la anterior, esto es porque usted ya ha agrupado 
especies y deberá llenar los encabezados de columnas y filas tomando en cuenta 
esas agrupaciones. Por ejemplo, si en la Tabla 2 usted obtiene que las especies 
“E” y “F” son las que poseen mayor número de caracteres derivados compartidos, 
entonces los encabezados de la Tabla 3 serán: “EF” – “A” – “B” – “C” – “D”. 
 
Para obtener el número de caracteres derivados compartidos entre “EF” y “A” 
usted deberá promediar el número de caracteres derivados compartidos entre     
“E – A” y “F – A”. Así deberá proceder con las demás comparaciones. 
 

g. Responda las preguntas que se encuentran en su hoja de reporte y que se 
encuentran basadas en la reconstrucción filogenética que usted realizó. 
 

h. A continuación su instructor le hará una demostración de la obtención de un árbol 
filogenético utilizando la parsimonia. Esto le permitirá comprobar que se obtiene el 
mismo árbol que usted obtuvo mediante los cálculos previos.  
 
Además, en este punto se revisará el análisis de caracteres y la longitud del árbol 
(número de cambios de estados de carácter que aparecen dentro del árbol). 

 
i. Al finalizar entregue una hoja de reporte grupal en limpio. Conserve la suya en su 

fólder de laboratorio. 
 

 
V.  GUÍA DE ESTUDIO 
 

5.1 Elija una de las siguientes tesis (la que usted prefiera, no tiene que ser de su misma 
carrera). Búsquela en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
(CEDOBF) y/o en la Biblioteca Central (algunas pueden ser encontradas en su versión 
digital en la página de la Biblioteca Central). Revise la tesis que haya seleccionado.  
 

• Biología: 
Solórzano Ortíz, E. (2008). Determinación de las diferencias genéticas de 
poblaciones centroamericanas de Triatoma dimidiata (Hemiptera; Reduviidae) 
(Latreille 1811) por medio de la secuenciación del segundo espaciador interno 
transcrito del ADN Ribosomal Nuclear – ITS 2. Tesis de Licenciatura no 
publicada, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. 
 

• Nutrición: 
Tzapín Chan, M.L. (2005). Efecto del consumo de Ixbut Euphorbia lancifolia 
Schelecht sobre la densidad y el volumen de la leche materna. Tesis de 
Licenciatura no publicada, Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Guatemala. 
  

• Química: 
Arriaga, C.L. (2007). Contenido de ácidos grasos de la manteca proveniente de 
mezclas, en distintas fracciones, de semillas de Theobroma cacao y 
Theobroma bicolor y su uso en la manufactura de chocolate. Tesis de 
Licenciatura no publicada, Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Guatemala. 
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• Química Farmacéutica: 

Hernández Galindo, P.J. y López Morales, Ruth Noemí. (2013). Cuantificación 
de flavonoides y determinación de actividad antioxidante de las hojas en dos 
especies del género Piper (Piper hispidum y Piper oradendron) recolectados en 
Samayac, Suchitepéquez. Tesis de Licenciatura no publicada, Universidad de 
San Carlos de Guatemala, Guatemala. 
 

• Química Biológica: 
Almeda Tablas, H.F. y otras. (2014). Actividad antiureasa, antitirosinasa y 
antioxidante de especies nativas del género Piper con potencial aplicación en 
medicina, cosmética y conservación de alimentos. Tesis de Licenciatura no 
publicada, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. 

 
En la guía de estudio que presentará, escriba el título de la tesis que eligió y a 
continuación responda las siguientes preguntas: 
 

5.1.1 Identifique de qué manera los autores hacen uso de la sistemática. Para 
responder esto, es necesario que usted analice la información. No 
encontrará literalmente una respuesta en las tesis. 

5.1.2 Analice y exponga lo que piensa, ¿de qué manera la sistemática podría 
contribuir con el desarrollo de la investigación científica en su carrera? 

 
5.2 ¿Cuál es la diferencia entre carácter y estado de carácter? Mencione un ejemplo. 
 
5.3 La Cladística es la aproximación para clasificar a los seres vivos más aceptada 

actualmente. En la Cladística existen caracteres primitivos y derivados. ¿En cuál de 
estos dos tipos de caracteres se basa la Cladística para reconstruir la historia 
evolutiva de los organismos? 

 
5.4 En el curso de Biología General 1 usted aprendió que la ciencia no es estática y los 

conocimientos están continuamente siendo renovados y actualizados. ¿Considera 
que la clasificación de los organismos es estática? Si no es estática la clasificación, 
¿cuál es el tipo de evidencia que está siendo utilizada actualmente para obtener 
nuevas clasificaciones? 

 
5.5 Defina los siguientes términos: 
              Clado, cladograma, monofilético, parafilético y polifilético. 
 

 
VI.  REFERENCIAS 
 

Campbell, N.A. y Reece, J.B. (2007). Biología. España: Médica Panamericana. 
 
Gergus, E.W.A. y Schuett, G.W. (2000). Labs for Vertebrate Zoology, an Evolutionary 
Approach. Estados Unidos de América: Biological Sciences. 
 
Hillis, D.M., Sadava, D., Heller, H.C. y Price, M.V. (2012). Principles of Life. Estados 
Unidos de América: Sinauer Associates/W.H. Freeman. 
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Ornelas, J.F., Sosa, V., Soltis, D.E., Daza, J.M., González, C., Soltis, P.S. et al. (2013). 
Comparative phylogeographic analyses illustrate the complex evolutionary history of 
threatened cloud forests of Northern Mesoamerca. PLoS One, 8(2), e56283. 
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Práctica No. 2: VIRUS 

 
I.  INTRODUCCIÓN 
 
Al contrario del estudio de las plantas, los animales e incluso las bacterias microscópicas, 
la historia del estudio de los virus es muy reciente. A finales de 1800 los botánicos 
empezaron a preguntarse cuál era la causa de la enfermedad conocida como “mosaico 
del tabaco”. Los científicos se dieron cuenta de que algunas plantas saludables podían 
infectarse al untar sus hojas con la savia de plantas enfermas. En 1892, el botánico ruso 
Dmitri Ivanowsky demuestra que la savia es aún infecciosa luego de pasarla a través de 
filtros de porcelana diseñados para filtrar bacterias.  
 
Posteriormente, en 1898, un microbiólogo holandés, Martinus Beijerinck, evidencia que el 
agente que causa la enfermedad del mosaico del tabaco tiene muchas características de 
un organismo vivo. Denomina a este agente “virus”, palabra que en latín significa 
“veneno”. Actualmente los virus son visualizados con la ayuda del microscopio electrónico 
(Campbell y Reece, 2007, 335; Solomon, Berg y Martin, 2013, 503).  
 
La razón principal por la que los científicos no podían encontrar a los agentes 
responsables de muchas enfermedades virales es el diminuto tamaño que estos tienen. 
Generalmente los virus tienen un diámetro menor a 200 nanómetros (Wessner, 2010, 37). 
Por lo tanto era imposible observarlos por el microscopio compuesto. Es a principios del 
siglo XX cuando finalmente se descubren los agentes que ocasionan muchas 
enfermedades en animales, plantas y bacterias. Además, los científicos se dan cuenta de 
que los virus no pueden ser cultivados en el laboratorio a menos que estén presentes 
células vivas; esto debido a que los virus únicamente pueden replicarse dentro de una 
célula huésped (Solomon y otros, 2013, 504; Wessner, 2010, 37). 
 
Los virus consisten en un ácido nucleico (ADN o ARN) de cadena doble o simple, 
envuelto por una cubierta proteica. Su morfología es variable, algunos tienen forma de 
bastón, otros son helicoidales (en forma de hélice), otros son poliédricos (con varios lados 
angulares) y otros más complejos cuentan con estructuras adicionales. Existen virus que 
infectan bacterias (llamados bacteriófagos o fagos) y virus que infectan células 
eucarióticas específicas. Algunas enfermedades humanas causadas por virus son la 
viruela, la varicela, la rubéola, el dengue, la rabia, el sarampión, las paperas, el SIDA, los 
distintos tipos de herpes y de hepatitis y múltiples enfermedades respiratorias (Campbell y 
Reece, 2007, 336-345). 

 
Actualmente podemos identificar las diferentes moléculas que conforman los virus y 
conocemos sus ciclos de replicación. Sin embargo, hay preguntas relacionadas con los 
virus que están en continuo debate, por ejemplo: ¿Los virus están vivos? ¿De dónde 
vienen los virus?  
Para considerar la primera pregunta, necesitamos entender lo que significa “vida”. Como 
usted recordará, algunas de las propiedades de la vida son el orden, la respuesta a 



14 

 

estímulos, la regulación homeostática, el procesamiento de energía, el crecimiento, el 
desarrollo y la reproducción. Además, las poblaciones de organismos vivos evolucionan 
(Campbell y Reece, 2007, 3; Wessner, 2010, 37). Sabemos que los virus de cierta 
manera, se reproducen, podemos infectarnos con un pequeño número de partículas 
virales y días después nos enfermamos debido a que los virus se replican dentro de 
nuestro cuerpo. Los virus también evolucionan, es por esto que la industria farmacéutica 
produce vacunas para la gripe que son diferentes cada año (Wessner, 2010, 37).  
 
Otro detalle muy importante de los virus es que almacenan y transmiten la información 
genética de la misma manera que los organismos celulares (Hillis, Sadava, Heller, Price, 
2012, 383). Sin embargo, los virus no llevan a cabo procesos metabólicos, tales como la 
respiración celular. No poseen ribosomas y no pueden formar proteínas a partir de 
moléculas de ARN mensajero (Solomon y otros, 2008, 501; Wessner, 2010, 37). 

 
Con respecto a la segunda pregunta, varios factores hacen que la filogenia de los virus 
sea difícil de resolver. El pequeño tamaño de sus genomas restringe su análisis 
filogenético. Además, sus altas tasas de mutación tienden a ocultar las relaciones 
evolutivas en períodos largos de tiempo. Los virus son tan pequeños que el registro 
paleontológico es inexistente. (Hillis y otros, 2012, 383).  
 
Se han propuesto tres hipótesis principales acerca del origen de los virus, estas son:  1) la 
hipótesis progresiva o de escape, la cual establece que los virus surgieron de elementos 
genéticos que ganaron la habilidad de moverse entre células; 2) la hipótesis regresiva o 
de reducción, la cual afirma que los virus son remanentes de organismos celulares; y 3) la 
hipótesis del virus-primero la cual sugiere que los virus se originaron antes o al mismo 
tiempo que sus células hospederas (Wessner, 2010, 37). 
 
En esta práctica, se leerán y analizarán artículos científicos en torno al tema de los virus. 
Luego, se compartirá y discutirá la información en el laboratorio. 

 
II.  OBJETIVOS 
 
Que el/la estudiante: 
2.1 Discuta acerca de la posición de los virus en el árbol de la vida y las hipótesis del 

origen de los virus. 
2.2 Revise información científica acerca de algunas enfermedades virales que afectan a 

los humanos, así como aplicaciones de los virus al control biológico y a la seguridad 
alimentaria. 

2.3 Identifique la importancia de las vacunas contra enfermedades virales. 
 

III.  MATERIAL Y EQUIPO 
 

• Artículos científicos 
 
 
IV.  PROCEDIMIENTO 
 
4.1 Cada grupo expondrá las principales ideas del artículo leído y escuchará las 

exposiciones de los demás. Al final de cada exposición se fomentará el diálogo para 
compartir opiniones. 
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V.  GUÍA DE ESTUDIO 
 
5.1 Si un virus es incapaz de reproducirse por sí mismo, ¿cómo logra multiplicarse? 

Esquematícelo. 
 

5.2 En el caso de los vertebrados, un virus logra causar la enfermedad cuando el sistema 
inmunológico es incapaz de reconocerlo y atacarlo. Investigue el papel de las 
mutaciones en este fenómeno. 

 
5.3 Se le enviarán por correo los artículos a trabajar durante la práctica. Descargue el 

artículo sobre virus asignado por su instructor de laboratorio. Centre su atención en 
todos los detalles, desde el encabezado de cada artículo hasta el pie de página. 

 
5.3.1 Detecte en el artículo una pregunta de investigación que aún esté por 

responder. Usted podría trabajar en esta investigación en el futuro. 
 
5.3.2 Responda una de las siguientes preguntas de acuerdo al artículo que le fue 

asignado (deberá explicar cada una de ellas a sus compañeros en el 
laboratorio): 

 
- Artículos del virus del papiloma humano (epidemiología), virus de la 

inmunodeficiencia humana y virus del dengue: 
o ¿Cuál es la incidencia de ese virus en Guatemala? 
o ¿Qué estrategias se llevan a cabo en Guatemala para combatirlo? 

 
- Artículos del virus del papiloma humano (vacunas): 

o ¿En qué consisten las vacunas?  
o ¿De qué manera logran prevenir las infecciones virales? 

 
- Artículo del uso de bacteriófagos como herramienta para combatir 

infecciones: 
o Uso de bacteriófagos en la seguridad alimentaria. 

 
VI.  REFERENCIAS 
 
Campbell, N.A. y Reece, J.B. (2007). Biología. España: Médica Panamericana. 
 
Hillis, D.M., Sadava, D., Heller, H.C. y Price, M.V. (2012). Principles of Life. Estados 
Unidos de América: Sinauer Associates/W.H. Freeman. 
 
Solomon, E.P., Berg, L.R., Martin, D.W. (2013).  Biología.  9ª. ed.  México: Cengage 
Learning. 
 
Wessner, D.R. (2010). The origins of viruses. Nature Education, 3(9), 37. 
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Práctica No. 3: BACTERIAS 

 
I.  INTRODUCCIÓN 

 
Las especies procariontes, incluyendo bacterias y arqueobacterias, representan la mayor 
parte de organismos en la Tierra, la cual han habitado por más de 3,500 millones de años. 
Sus poblaciones han estado continuamente sujetas a selección natural, mutación y deriva 
génica en todo tipo de ambientes, lo que ha dado como resultado la gran diversidad que 
existe actualmente (Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky y Jackson, 2011, 556; 
Solomon, Berg y Martin, 2013, 517).  

 
Las bacterias y arqueobacterias son procariontes y comparten características como: a) No 
se dividen por mitosis; después de que se ha dado la replicación de ADN, se dividen por 
fisión binaria, por gemación o por fragmentación; b) Su material genético no se encuentra 
organizado dentro de un núcleo; c) No tienen orgánulos rodeados por membrana. Sin 
embargo, diversos estudios genéticos indican que las arqueobacterias comparten un 
ancestro común más cercano con los eucariotas que con las bacterias (Hillis, Sadava, 
Heller y Price, 2012, 368; Solomon y otros, 2013, 525). 

 
La mayoría de células procariontes son muy pequeñas. Su diámetro es de 0.5 a 1.0 μm 
aproximadamente y su longitud ronda entre 1.0 y 5.0 μm. Es este pequeño tamaño el que 
hace que la historia de su estudio científico se remonte únicamente cerca de 300 años 
atrás, cuando se inventó el primer microscopio (Hillis y otros, 2012, 368). El holandés 
Anton van Leeuwenhoek descubrió las bacterias y otros microorganismos en 1674, 
cuando observó una gota de agua de un lago a través de lentes de vidrio (Solomon y 
otros, 2008, 517). 

 
Previo a la secuenciación de ADN, los taxónomos de bacterias utilizaban solamente 
caracteres morfológicos para clasificarlas. Una de las características más utilizadas para 
identificar las bacterias es la forma. Existen tres formas comunes de bacterias: formas 
esféricas o cocos (en pares, diplococos; en cadenas, estreptococos; en agrupaciones 
irregulares, estafilococos), forma de bastoncillos o bacilos (en pares, diplobacilos; en 
cadenas, estreptobacilos) y formas helicoidales (espiroquetas, espiral flexible; espirilos, 
espiral rígido; vibrios, espirilo con forma de coma) (Hillis y otros, 2012, 369; Solomon y 
otros, 2013, 518).  

 
Otra característica ampliamente utilizada para clasificar a las bacterias es la estructura de 
su pared celular. La mayor parte de las paredes celulares de las bacterias contienen 
peptidoglucano. Esta es una sustancia que únicamente se encuentra en las bacterias, así 
que es una característica que permite distinguirlas de las arqueobacterias (Hillis y otros, 
2012, 369). Además, las diferencias en la estructura de la pared celular de las bacterias 
permite dividir a la mayor parte de ellas en dos grupos; estas diferencias son muy 
importantes clínicamente. En 1888, el físico danés Christian Gram desarrolló el 
procedimiento de Tinción de Gram. Las bacterias que retienen y absorben el color violeta 
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en el laboratorio son conocidas como Gram-positivas, mientras que las que no retienen el 
colorante cuando se lavan con alcohol son llamadas Gram-negativas (Solomon y otros, 
2013, 519). 
 
Una amplia variedad de bacterias habita normalmente diversas partes del cuerpo 
humano. El número de bacterias individuales en el tracto intestinal es más grande que el 
número de humanos que han existido hasta el momento (Hillis y otros, 2012, 371). Estas 
bacterias han evolucionado con los organismos de células eucariontes y viven 
simbióticamente con ellos conformando la microbiota normal. La mayoría de bacterias son 
inofensivas para el ser humano y evitan la proliferación de organismos nocivos 
(incluyendo otras especies de bacterias). Un porcentaje pequeño de especies de 
bacterias son importantes patógenos para plantas y animales (Solomon y otros, 2013, 
532).  
 
En esta práctica el instructor asignará un número de microscopio y de estereoscopio a 
cada grupo, los que utilizarán durante todo el semestre.  Se podrán observar las 
características macroscópicas de colonias bacterianas. Además se demostrará la 
diferenciación de bacterias con la tinción de Gram.  
 
II.  OBJETIVOS 
 
Que el/la estudiante: 
 
3.1 Observe características generales de las bacterias. 
3.2 Identifique algunas características culturales de las bacterias. 
3.3 Ensaye la técnica de tinción de Gram en cultivos de bacterias. 
3.4 Diferencie bacterias Gram-positivas de bacterias Gram-negativas al observarlas a 

través del microscopio. 
 

III.  MATERIAL Y EQUIPO 
 

• Microscopio compuesto 
• Estereoscopio 
• Objetivo de inmersión 
• Aceite de inmersión 
• Porta y cubreobjetos 
• Goteros con agua destilada  
• Mecheros de alcohol 
• Toalla de cocina (“papel mayordomo”) 
• Asas de nicromo 
• Papel limpia lentes 
• Solución de violeta de genciana al 1% 
• Solución de Lugol al 1% 
• Solución de safranina al 1% 
• Medios de cultivo (tripticasa-soya) con bacterias 
• Alcohol al 95% 
• Fósforos 
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IV.  PROCEDIMIENTO 
  
4.1 Características culturales de las bacterias  
 
Se entiende por características culturales de las bacterias, aquellas que se observan 
macroscópicamente en los medios de cultivo, después de sembrados e incubados. 
Observe las colonias a través del estereoscopio y tome en cuenta: 
 

a. Crecimiento: leve, moderado, abundante. 
b. Color de las colonias: blanco, amarillo, rojo, naranja, crema, etc. 
c. Opacidad y brillo: opacas o translúcidas; si son brillantes o no. 
d. Forma de las colonias: describa la configuración, los bordes y la elevación de las 

colonias presentes en su caja de Petri. 
 

4.2 Tinción de Gram y observación de bacterias 
 

a. En un portaobjetos limpio, coloque una pequeña gota de agua destilada. 
b. Encienda el mechero y caliente el asa de nicromo al rojo vivo. Luego, deje que se 

enfríe. Haga esto cada vez que utilice el asa. 
c. Abra cuidadosamente una caja de Petri que contiene colonias de bacterias. Con el 

asa de nicromo, toque delicadamente la superficie del medio de cultivo, levantando 
una pequeña muestra de las colonias bacterianas. Colóquela sobre la gota de 
agua destilada y extiéndala lo más posible (caliente nuevamente el asa de nicromo 
para esterilizar). Deje que se seque al aire libre. Luego, realice una fijación 
pasando rápidamente el portaobjetos a través de la llama dos o tres veces. 

d. Agregue violeta de genciana al 1% a la muestra en cantidad suficiente para cubrir 
las bacterias. Espere 1 minuto. Luego, lave con agua del grifo hasta que no 
desprenda colorante. Sacuda para secar el exceso de agua (tenga cuidado de no 
golpear el porta objetos). 

e. Agregue solución de Lugol al 1% y espere 1 minuto. Lave con agua del grifo. 
f. Decolore aplicando una o dos gotas de alcohol al 95%, manteniendo inclinada la 

lámina para que el alcohol escurra. Lave con agua del grifo. 
g. Agregue safranina al 1% y espere 1 minuto. Lave nuevamente con agua del grifo, 

hasta que no destiña. Coloque inclinado el portaobjetos sobre papel, para que se 
seque al aire libre. 

h. Coloque la preparación en el microscopio y enfoque con seco débil, luego con 
seco fuerte y por último con objetivo de inmersión (no olvide utilizar una gota de 
aceite de inmersión). 

i. Dibuje las bacterias. Describa su forma y color. Establezca la diferencia entre 
bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. 

 
V.  GUÍA DE ESTUDIO 
 
5.1 ¿Cuál es la importancia ecológica de las bacterias? 

 
5.2 ¿Cómo cambiaron las cianobacterias la atmósfera primitiva de la Tierra? 
 
Lo que observaré en el laboratorio: 
 
5.3 ¿En qué consiste un medio de cultivo de bacterias? 
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5.4 ¿Por qué se calienta el asa bacteriológica (de nicromo)? 

 
5.5 En condiciones ideales, ¿cuánto tiempo tarda una bacteria en dividirse? Además, 

indique dos factores que limitan la expansión poblacional excesiva de las bacterias. 
 
5.6 ¿Cuáles son las diferencias entre las bacterias Gram-positivas y Gram-negativas? 

Esquematice. 
 
Problematización: 
 
5.7 Los agricultores en Guatemala siembran el maíz junto con el frijol. ¿Cuál es la razón? 

 
5.8 ¿Por qué generalmente se utiliza penicilina para tratar infecciones causadas por 

bacterias Gram-positivas? 
 
5.9 ¿Cuál es la principal causa de las úlceras gástricas en los humanos? 

 
5.10 Las bacterias son utilizadas en la industria, mencione un producto alimenticio y un 

producto farmacéutico que necesiten el uso de bacterias.  
 
VI.  REFERENCIAS 
 
Hillis, D.M., Sadava, D., Heller, H.C. y Price, M.V. (2012). Principles of Life. Estados 
Unidos de América: Sinauer Associates/W.H. Freeman. 
 
Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V. y Jackson, R.B. 
(2011). Campbell Biology. Novena edición. Estados Unidos de América: Pearson 
Benjamin Cummings. 
 
Solomon, E.P., Berg, L.R., Martin, D.W. (2013).  Biología.  9ª. ed.  México: Cengage 
Learning. 
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Práctica No. 4: PROTISTAS 
 

I.  INTRODUCCIÓN 
 
Al igual que el descubrimiento de las bacterias, el estudio de muchos protistas también 
inició con la invención del microscopio óptico. Sin embargo, no fue sino hasta la última 
década en que el avance de los estudios genéticos permitó descubrir muchas especies de 
protistas (Hillis, Sadava, Heller y Price, 2012, 389). Los protistas inicialmente fueron 
agrupados en un mismo reino, pero la realización de filogenias utilizando datos genéticos 
ha revelado que este es un grupo polifilético. Actualmente se reconocen varios linajes 
dentro de este grupo. Algunos están más relacionados con plantas, hongos o animales 
que con otros protistas. Es por esto que el término “protista” se continúa utilizando 
únicamente por conveniencia para referirse a los organismos eucariontes que no son 
plantas, hongos ni animales (Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky y Jackson, 2011, 
575). 

 
La mayor parte de los protistas son unicelulares, aunque hay algunas especies coloniales 
o multicelulares. El tamaño también es muy variable, desde especies microscópicas de 
0.5 μm hasta organismos multicelulares gigantes, como las algas pardas que forman los 
“bosques marinos de kelp” y que llegan a medir 75 metros de longitud (Reece y otros, 
2011, 575; Solomon, Berg y Martin, 2013, 549).  

 
Dado que el grupo de los protistas representa diversos linajes, la historia evolutiva de 
estos grupos ha generado una gran variedad de organismos con muchas más diferencias 
que la organización celular y el tamaño. Los protistas presentan diferentes formas de 
locomoción, incluyendo seudópodos, flagelos y cilios, aunque algunos son inmóviles.  
 
También difieren en la forma en la que obtienen los nutrientes, ya que pueden ser 
autótrofos o heterótrofos. La mayoría de protistas son de vida libre, pero algunas especies 
establecen relaciones simbióticas con otras especies, relaciones que pueden ser de 
mutualismo, comensalismo e incluso parasitismo (Solomon y otros, 2013, 538).  
 
Los protistas son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas. Las especies 
fotosintéticas suministran oxígeno para los sistemas acuáticos y terrestres. Además, dado 
que la mayoría de protistas habitan en ambientes acuáticos, ya sea el océano o cuerpos 
de agua dulce, forman parte del plancton y son la base de las cadenas tróficas en dichos 
ambientes (Reece y otros, 2011, 597). La reproducción de estos diversos linajes es en su 
mayor parte asexual, aunque muchos también se reproducen sexualmente (Hillis y otros, 
2012, 401).  
 
En esta práctica, el estudiante elaborará montajes húmedos de protistas de vida libre para 
observarlos a través del microscopio.  
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II.  OBJETIVOS 
 
Que el/la estudiante: 
 
2.1 Observe ejemplares de protistas a través del microscopio. 
2.2 Elabore esquemas que detallen las características morfológicas de diversos protistas. 
2.3 Describa las características generales de varios tipos de protistas. 
 
III.  MATERIAL Y EQUIPO 
 

• Solución de cloro al 0.05% 
• Microscopio compuesto 
• Porta y cubreobjetos 
• Papel limpia lentes 
• Micropipetas con bulbo 
• Agujas de disección 
• Vidrios de reloj 
• Agua destilada en goteros 

• Solución de metilcelulosa al 1% 
en gotero 

• Cultivo de protistas 
• Muestra de agua 
• Tierra de diatomeas 
• Lugol 
• Esquemas de protistas 

 
 
 

IV.  PROCEDIMIENTO 
 
4.1 Observación de protistas 

 
Ciliados y flagelados 
  
a. Tome un portaobjetos y forme un círculo con una gota de solución de metilcelulosa 

al 1%. Tome una gota de cultivo de protistas con una micropipeta y colóquela en el 
centro del círculo de metilcelulosa. El medio se hará más viscoso, así la velocidad 
de los protistas disminuirá y se verán de mejor manera. Coloque un cubreobjetos. 

b. Busque despacio en todo el campo hasta encontrar Paramecium (ciliado) y 
Euglena (flagelado del grupo de los euglénidos) o cualquier otro protista con 
movilidad. Auxíliese con el esquema adjunto. 

c. Observe la forma y velocidad de desplazamiento de cada protista que vea.  
d. Realice esquemas y descripciones de cada protista observado. Tome en cuenta 

las estructuras de movilización, forma, etc.   
 

Algas y diatomeas  
 
a. Tome un portaobjetos y con la ayuda de la micropipeta, coloque una gota de 

cultivo de protistas y luego cúbrala con un cubreobjetos. 
b. Localice algas verdes y diatomeas. 
c. Realice el mismo procedimiento, pero ahora agregue lugol a la muestra. 
d. Coloque una gota de agua destilada sobre un portaobjetos. Tome el bloque de 

tierra de diatomeas y con una aguja de disección, haga un pequeño raspado de 
forma que las partículas que se desprendan se depositen sobre la gota de agua. 
Coloque un cubreobjetos y observe al microscopio. 

e. Localice los restos de diatomeas. Auxíliese con los esquemas que se le 
proporcionen. 
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f. Realice esquemas y descripciones de cada uno de los organismos observados en 
las hojas correspondientes. 

 
V.  GUÍA DE ESTUDIO  

 
5.1 Esquematice las relaciones filogenéticas de los diferentes grupos de organismos 

eucariontes (su esquema debe incluir un cladograma). 
 
Lo que observaré en el laboratorio: 

 
5.2 Indique las características principales de los siguientes grupos de protistas: 

Euglénidos, ciliados, diatomeas y algas verdes 
 
5.3 ¿Cuál es la forma en que las euglenas y las diatomeas almacenan energía? 
 
5.4 ¿Qué es la tierra de diatomeas (diatomita)? Mencione tres usos comunes de la tierra 

de diatomeas en la industria. 
 
5.5 ¿De qué forma se alimentan los ciliados del género Paramecium? 
 
Problematización: 
5.6 Estudiantes de la facultad realizan una jornada de salud en Chiquimula. Ellos 

impartirán una charla a la comunidad acerca de la enfermedad de Chagas. investigan 
el ciclo vital de Trypanosoma cruzi, la especie que ocasiona la enfermedad de 
Chagas. Además, investigan cuál es la tasa de incidencia de esta enfermedad en 
Guatemala y en qué departamentos del país existe más riesgo de contraer la 
enfermedad. Escriba un párrafo (10 líneas aproximadamente) en donde exponga la 
información principal que usted trasladaría a la gente de Chiquimula. Puede revisar la 
siguiente página de internet para informarse de las acciones que se realizan en 
relación a esta enfermedad en Centro América: 
http://chagasecosalud.censalud.ues.edu.sv/ 

 
5.7 Un químico y un nutricionista trabajan en la creación de un producto alimenticio de 

gran importancia para Guatemala. Recuerdan de su curso de Biología General que les 
mencionaron sustancias emulsificadoras que se obtienen a partir de protistas. ¿Qué 
sustancias podrían utilizar para mantener el alimento estable y de qué grupos de 
protistas podrían extraerlos? 

 
VI.  REFERENCIAS 
 
Hillis, D.M., Sadava, D., Heller, H.C. y Price, M.V. (2012). Principles of Life. Estados 
Unidos de América: Sinauer Associates/W.H. Freeman. 
 
Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V. y Jackson, R.B. 
(2011). Campbell Biology. Novena edición. Estados Unidos de América: Pearson 
Benjamin Cummings. 
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Práctica No. 5: HONGOS 
 
 

I.  INTRODUCCIÓN 
 
Durante muchos siglos los hongos fueron clasificados como parte del grupo de las 
plantas. Es hasta 1969 que R. H. Whittaker propone que los hongos sean asignados a un 
reino diferente, el Reino Fungi (Solomon, Berg y Martin, 2013, 605). El linaje evolutivo de 
los hongos posee características únicas que lo definen como un grupo y lo diferencian de 
sus parientes más cercanos (como usted recordará estas características son conocidas 
como sinapomorfías o características derivadas compartidas). Las sinapomorfías de los 
hongos incluyen la presencia de quitina en su pared celular y su forma de nutrición 
heterótrofa por absorción. Los hongos son organismos que digieren su alimento fuera de 
sus cuerpos. Secretan enzimas digestivas para romper moléculas grandes de alimento en 
el ambiente, y luego absorben los productos a través de las membranas plasmáticas de 
sus células (Hillis, Sadava, Heller y Price, 2012, 438). 
 
Se conocen alrededor de 100,000 especies de hongos, pero se estima que existen 
alrededor de 1.5 millones de especies (Solomon y otros, 2013, 601). Esta gran diversidad 
de hongos fue inicialmente asignada a diferentes grupos definidos por los cuerpos 
fructíferos y los procesos de reproducción sexual. Actualmente datos moleculares, 
secuencias de ADN y ARN, han permitido aclarar las relaciones evolutivas entre los 
diferentes grupos de hongos y se han establecido cinco linajes: Chytridiomycota, 
Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycota y Basidiomycota (Campbell y Reece, 2007, 
613; Hillis y otros, 2012, 444). 
 
La mayoría de especies de hongos son multicelulares, pero también existen especies 
unicelulares. Los hongos unicelulares de vida libre se conocen como levaduras. Algunas 
especies de hongos que presentan durante su ciclo de vida un estadio de levadura 
también tienen estadios multicelulares. Por lo tanto, el término “levadura” se refiere a una 
forma de vida y no a una referencia taxonómica. Muchas levaduras se reproducen por 
gemación (Campbell y Reece, 2007, 611; Hillis y otros, 2012, 438). 

 
Los cuerpos de los hongos multicelulares se conocen como micelios. Un micelio está 
compuesto de una red de filamentos diminutos denominados hifas. Las hifas permiten que 
la absorción de los nutrientes se realice de una manera más eficiente, ya que maximiza la 
relación entre la superficie del hongo y su volumen (Campbell y Reece, 2007, 609). Sin 
embargo, este aumento en la superficie del hongo aumenta su tendencia a perder agua 
en ambientes secos. Es por esta razón que los hongos son más comunes en ambientes 
húmedos (Hillis y otros, 2012, 439). 
 
En esta práctica se observarán hongos unicelulares y multicelulares obtenidos de cultivos 
de laboratorio o recolectados en ecosistemas naturales. También se observarán las 
distintas formas de los líquenes.  
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II.  OBJETIVOS 
 
Que el/la estudiante: 
 
2.1 Observe hongos unicelulares al microscopio y describa sus características. 
2.2 Observe hongos multicelulares al estereoscopio y al microscopio y describa sus 

características. 
2.3 Identifique las estructuras reproductoras y el plan corporal filamentoso de los hongos. 
2.4 Diferencie los tipos de líquenes costrosos, foliosos y fruticulosos.  

 
III.  MATERIAL Y EQUIPO 
 

• Microscopios compuestos 
• Estereoscopios  
• Mangos de bisturí  
• Hojas de bisturí 
• Papel limpia-lentes 
• Láminas porta y cubreobjetos 
• Pinzas 
• Agujas de disección 
• Asa de nicromo 
• Mecheros de alcohol 
• Micropipetas 

• Frascos goteros con azul de 
lactofenol 

• Cultivos de hongos (en pan, 
tortilla y frutas) 

• Hongos comestibles 
(champiñones, anacates, etc.) 

• Otros hongos frescos 
• Vidrios de reloj 
• Levadura activada en beaker de 

100 ml 
• Muestras de líquenes  
• Esquemas de mohos y hongos 
• Fósforos 

 
IV.  PROCEDIMIENTO 
 
4.1 Observación de levaduras 
 
Con una micropipeta, tome una gota de levadura activada y colóquela en un portaobjetos. 
Cubra y observe en el microscopio. Dibuje las células y descríbalas. 
 
4.2 Observación de mohos  

 
a. Encienda el mechero. Caliente el asa de nicromo al rojo vivo y espere a que se 

enfríe. Con el asa, desprenda una muestra del algodoncillo del cultivo de hongos 
sobre el pan, las tortillas o las frutas. 

b. Haga una preparación utilizando azul de lactofenol como medio de montaje para 
teñir las estructuras fúngicas. 

c. Observe en el microscopio e identifique con ayuda de los esquemas: hifas, micelio, 
esporangios y esporas. 

d. Dibuje y describa lo observado. 
 
4.3 Observación de basidiomicetos  

 
a. Tome muestras de champiñones u otros basidiomicetos que encuentre en el 

laboratorio. Corte longitudinalmente el cuerpo fructífero (basidiocarpo) para 
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identificar las siguientes partes, utilizando el estereoscopio: estípite, píleo, anillo, 
volva, laminillas, esporas. 

b. Dibuje y describa lo observado.  
 

4.4 Observación de líquenes 
 

a. Tome muestras de tres tipos de líquenes y obsérvelas detalladamente: forma, 
color, estructuras, tamaño. Identifique los líquenes por su forma: foliosos o 
foliáceos; costrosos o crustáceos; fruticulosos. 

b. En el estereoscopio, trate de identificar las estructuras reproductivas de los 
líquenes. 

c. Dibuje y describa lo observado. 
 
V.  GUÍA DE ESTUDIO 
 
5.1 Esquematice las relaciones filogenéticas de los diferentes grupos de hongos (su 

esquema debe incluir un cladograma). 
 

5.2 Mencione una sinapomorfía que defina a cada uno de los siguientes linajes: 
a. Chytridiomycota 
b. Zygomycota 
c. Glomeromycota 
d. Ascomycota 
e. Basidiomycota 
 

5.3 ¿Cuál es la importancia ecológica de los hongos? 
 
Lo que observaré en el laboratorio: 
 
5.4 ¿Cuál es el linaje de los hongos que se observan como mohos en los alimentos 

(tortillas, pan, frutas)? Si los alimentos están en el refrigerador, ¿cómo llegan a ellos 
los hongos? 
 

5.5 Elabore dos esquemas: uno que identifique las estructuras morfológicas de los 
basidiocarpos y otro que señale las de los ascocarpos. 

 
5.6 Describa la estructura de un liquen. De acuerdo a su morfología, ¿cómo se clasifican 

los líquenes? ¿Esta clasificación toma en cuenta las relaciones evolutivas de estos 
organismos? 

 
Problematización: 
 
5.7 Un panadero compra levadura para preparar la masa del pan. Cuando la masa está 

lista la coloca en el horno caliente. El panadero observa que mientras se hornea la 
masa, no está inflándose. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es el proceso biológico que 
debería ocurrir para que la masa se infle? ¿A qué linaje de hongos pertenecen las 
levaduras utilizadas en la panadería? 

5.8 El volcán de Pacaya está continuamente expulsando gases y magma. Cuando usted 
visita el volcán y observa las rocas se da cuenta de que la mayor parte de los 
organismos que crecen allí son líquenes. El tipo de alimentación de los líquenes les da 
una ventaja adaptativa que les permite sobrevivir en estos ambientes, ¿cómo obtienen 
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nutrientes los líquenes? ¿Por qué se dice que los líquenes representan la primera fase 
de colonización en estos ambientes y que permiten la sucesión de las plantas? 

 
VI.  REFERENCIAS 
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Práctica No. 6: PLANTAS I 

 
I.  INTRODUCCIÓN 
 
A cualquier lado que veamos, siempre observamos plantas, ya sea creciendo 
naturalmente o que las tengamos como ornamento en nuestro hogar. Las plantas han 
estado en este planeta desde hace 500 millones de años, cuando surgieron pequeñas 
plantas a partir de algas verdes, 3,000 millones de años después de que surgiera la vida. 
Posteriormente, hace 385 millones de años, se desarrollaron las plantas especializadas 
con tejidos conductores que les permitieron adquirir tamaños más grandes y conformar 
los bosques de nuestro planeta. La mayoría de especies de plantas son terrestres, 
aunque algunas han regresado durante su evolución a hábitats acuáticos (Reece, Urry, 
Cain, Wasserman, Minorsky y Jackson, 2011, 600; Solomon, Berg y Martin, 2013, 561).  

 
Todo está vinculado en la historia de la vida en la Tierra, y la evolución de las plantas 
terrestres favoreció la diversificación de los animales terrestres, ya que les suministraron 
alimento y refugio. Además, las plantas al llevar a cabo la fotosíntesis, producen oxígeno, 
el cual es indispensable para que los organismos vivos puedan procesar azúcares 
mediante la respiración celular (Reece y otros, 2011, 600). 

 
La diversidad de plantas conocidas actualmente asciende a más de 290,000 especies. 
Pero, ¿qué características de las plantas les  han permitido pasar de un ambiente 
acuático a un ambiente terrestre? Se sabe que el principal desafío para sobrevivir en un 
ambiente terrestre es mantenerse hidratado, es por esto que entre las numerosas 
adaptaciones que facilitaron la evolución de las plantas en la tierra se encuentra el 
desarrollo de una cutícula, la cual es una capa de lípidos que cubre las hojas y los tallos, 
que disminuye la evaporación del agua.  
 
Otras adaptaciones importantes son: i) los estomas, que son utilizados para regular el 
intercambio gaseoso; ii) los gametangios, órganos multicelulares que encierran a los 
gametos y evitan que se desequen; iii) los embriones, plantas jóvenes que son contenidas 
en una estructura protectora y iv) ciertos pigmentos que les proveen protección contra la 
radiación ultravioleta (Reece y otros, 2011, 602-604; Hillis, Sadava, Heller y Price, 2012, 
411). 

 
Una forma muy común para distinguir los grandes grupos de plantas se basa en si poseen 
o no tejidos vasculares extensos, esto es, células unidas en tubos que transportan agua y 
nutrientes a través de la planta. De esta manera, se reconocen dos grandes grupos, las 
plantas no vasculares y las plantas vasculares. Las plantas no vasculares incluyen tres 
clados: los antoceros, los musgos y las hepáticas. Estas plantas carecen de medios o 
estructuras para realizar el transporte interno de agua, azúcares y minerales esenciales, 
por lo que suelen ser pequeñas (Reece y otros, 2011, 604). 
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Las plantas vasculares conforman el 93% de las especies de plantas actuales. Este grupo 
incluye siete clados:  licofitas, helechos (ambos clados conocidos comúnmente como 
plantas vasculares sin semillas), los ginkos, las cícadas, las gnetofitas, las coníferas 
(cuatro clados conocidos como gimnospermas o plantas de semillas desnudas) y las 
plantas con flores (conocidas como angiospermas o plantas con frutos) (Reece y otros, 
2011, 605). 

 
En esta práctica se observarán y describirán en el laboratorio musgos, hepáticas y 
helechos.  
  
II.  OBJETIVOS 
 
Que el/la estudiante: 
 

2.1 Observe estructuras externas de algunas especies de briofitas.  
2.2 Esquematice y describa las características generales de las briofitas. 
2.3 Observe estructuras externas de algunas especies de helechos. 
2.4 Esquematice y describa las características generales de los helechos. 

 
III. MATERIAL Y EQUIPO 
 

• Estereoscópicos 
• Microscopios compuestos 
• Papel limpia lentes 
• Agua destilada en goteros 
• Agujas de disección  
• Pinzas de disección 

• Vidrios de reloj 
• Ejemplares de musgos, hepáticas 

y helechos 
• Porta y cubreobjetos 
• Esquemas 

 
IV.  PROCEDIMIENTO 
 
4.1 Musgos y hepáticas  
 

a. Tome ejemplares de musgos en un vidrio de reloj con agua.  
b. Observe la forma, la textura y el color de cada estructura por medio del 

estereoscopio. 
c. Con el estereoscopio, observe gametofitos y esporofitos. 
d. Del esporofito del musgo, distinga la cápsula (esporangio) y seta. 
e. Tome ejemplares de hepáticas en un vidrio de reloj con agua. 
f. De la hepática, distinga cálices, propágulos y gametóforo. 
g. En las hojas de reporte, dibuje esquemas, identifique las partes de cada ejemplar, 

e incluya descripciones detalladas. 
 

4.2 Helechos 
 

a. Tome uno de los helechos y observe las hojas compuestas, llamadas frondas. 
b. Observe el rizoma. 
c. Localice los soros en el envés de las hojas: son agrupaciones de esporangios. 

Observe, dibuje y describa.  
d. En un portaobjetos, coloque una gota de agua destilada y sacuda un soro sobre 

ella, para desprender esporangios. Obsérvelos a través del microscopio.  
e. Dibuje y describa lo observado en las hojas de reporte de laboratorio. 



29 

 

 
V.  GUÍA DE ESTUDIO 
 
5.1 ¿Qué características comparten las algas verdes y las plantas terrestres? 

 
5.2 Esquematice las relaciones filogenéticas de los diez diferentes linajes de plantas.  

5.2.1 Incluya un cladograma, además señale el ancestro común de las plantas, el 
origen de los gametangios multicelulares, de los tejidos vasculares y de las 
semillas. 

5.2.2 A continuación indique si los siguientes grupos son monofiléticos o 
parafiléticos: 
• Plantas terrestres 
• Plantas no vasculares 
• Plantas vasculares 
• Plantas vasculares sin semillas 
• Plantas vasculares con semillas 

 
Lo que observaré en el laboratorio: 
 
5.3 Describa las características principales de las briofitas y las hepáticas. Realice un 

esquema sencillo de la alternancia de generaciones de un musgo. 
 

5.4 Describa las características principales de los helechos. Realice un esquema sencillo 
de la alternancia de generaciones de un helecho. 

 
5.5 ¿Cuál es la principal diferencia entre los ciclos de vida de un musgo y de un helecho? 
 
Problematización: 
 
5.6 ¿Por qué decimos que el petróleo es un combustible fósil? ¿De qué organismos 

proviene y hace cuánto tiempo se formaron esos depósitos de materia orgánica? 
 
VI. REFERENCIAS 
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Práctica No. 7: PLANTAS II 

 
I.  INTRODUCCIÓN 
 
Las plantas vasculares con semillas son los productores dominantes en casi todos los 
ecosistemas terrestres, conformando la gran mayoría de la diversidad vegetal. Como 
usted recordará, los tejidos conductores surgen en las plantas hace 385 millones de años 
y 25 millones de años después (hace 360 millones de años), las plantas presentan 
indicios sobre el origen de las semillas. A pesar de que las plantas con semillas también 
producen esporas, su principal forma de reproducción y dispersión es por semillas 
(Campbell y Reece, 2007, 591; Solomon, Berg y Martin, 2013, 582).  

 
Las semillas dieron a las plantas importantes adaptaciones para la vida y colonización de 
ambientes terrestres. Cada semilla contiene una planta joven multicelular con raíz y tallo 
embrionarios, así como una o dos hojas ya formadas. Además, de un suministro 
abundante de alimento y una cubierta gruesa y dura que les brinda protección (Solomon y 
otros, 2013, 582). 
 
Existen otras características que únicamente se encuentran en las plantas vasculares con 
semillas (es decir, sinapomorfías de las plantas con semillas). Estas características son: 
gametofitos reducidos, heterosporia, óvulos y polen. Estas estructuras también confirieron 
ventajas evolutivas a las plantas. La reducción del tamaño de los gametofitos permite que 
éstos puedan desarrollarse a partir de esporas dentro de esporangios, lo que los protege 
de la deshidratación y de la radiación ultravioleta. Además, el esporofito le proporciona 
nutrientes al gametofito (Campbell y Reece, 2007, 591). Las plantas con semillas, al ser 
heterospóricas, producen dos tipos de esporas, uno de estos tipos se desarrolla como 
microgametofito (gametofito masculino o grano de polen) y el otro tipo como 
megagametofito (gametofito femenino) (Hillis, Sadava, Heller y Price, 2012, 420).  
 
Existen dos grandes grupos de plantas vasculares con semillas, las gimnospermas y las 
angiospermas. Las gimnospermas presentan semillas descubiertas, dispuestas 
generalmente en conos. Actualmente se reconocen cerca de 1,200 especies de 
gimnospermas, divididas en cuatro clados: 1) Cycadophyta, que incluye alrededor de 300 
especies de plantas conocidas como cícadas, 2) Ginkgophyta que incluye únicamente una 
especie, Ginkgo biloba, 3) Coniferophyta, clado que comprende alrededor de 700 
especies entre las que se incluyen los pinos, cipreses y secuoyas y 4) Gnetophyta, grupo 
que incluye alrededor de 90 especies. Las gimnospermas fueron muy abundantes en la 
Tierra durante la era Mesozoica (251 a 65 millones de años atrás), siendo los árboles 
principales en todos los bosques cuando los grandes dinosaurios vivían en el planeta. Hoy 
en día las coníferas siguen dominando los bosques de altas latitudes y elevaciones (Hillis 
y otros, 2012, 423-424). 
 
A diferencia de las gimnospermas, las angiospermas no presentan semillas descubiertas.  
Este grupo de plantas produce frutos a partir de los ovarios de sus flores, por lo que las 
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semillas se encuentran encerradas en los mismos.  Las flores y los frutos dieron grandes 
ventajas reproductivas a las angiospermas, plantas que surgen hace alrededor de 140 
millones de años. Las flores son las estructuras sexuales de las angiospermas y facilitan 
la atracción de polinizadores. Los frutos propician la protección de la semilla y su 
dispersión. Además de estas características existen otras sinapomorfías de las 
angiospermas, estas son la fecundación doble, los óvulos y semillas ubicados dentro de 
un carpelo, la germinación del polen en un estigma y el floema con células acompañantes 
(Campbell y Reece, 2007, 601; Hillis y otros, 2012, 426). 

 
Actualmente se reconocen seis clados de plantas con flores, cuatro de ellos se conocen 
como angiospermas basales e incluyen a 1) Amborella trichopoda, 2) las nenúfares o lirios 
acuáticos, 3) el anís estrellado (Illicium floridanum) y sus parientes y 4) las magnólidas; 
este último grupo está conformado por alrededor de 8000 especies entre las que se 
incluyen el aguacate, la canela y la pimienta negra. Los otros dos clados incluyen a la 
mayor parte de las plantas con flores y son 5) las monocotiledóneas y 6) las 
eudicotiledóneas. Las monocotiledóneas poseen un solo cotiledón embrionario e incluyen 
alrededor de 70,000 especies de plantas entre las que se encuentran gramas, lirios, 
orquídeas y palmeras. Las dicotiledóneas tienen dos cotiledones embrionarios y existen 
aproximadamente 170,000 especies con una gran diversidad de formas, incluyendo 
encinos, frijoles, rosas y girasoles (Campbell y Reece, 2007, 602-603; Hillis y otros, 2012, 
432-433). 

 
Las semillas y las plantas con semilla han estado muy vinculadas con el desarrollo de la 
civilización humana. Desde tiempos prehistóricos, los seres humanos colectaron y 
consumieron semillas como alimento. Los nutrientes almacenados en las semillas son 
fuentes concentradas de proteínas, aceites, carbohidratos y vitaminas, útiles para el ser 
humano (Campbell y Reece, 2007, 605).  
 
En esta práctica, se observarán las estructuras y las características morfológicas, así 
como los hábitos de varios ejemplares de gimnospermas y angiospermas.  
 
 
II.  OBJETIVOS 
 
Que el/la estudiante: 
 
2.1 Observe a simple vista y al estereoscopio las estructuras y las características 

morfológicas de algunos ejemplares de gimnospermas (pinos y cipreses). 
2.2 Observe a simple vista y al estereoscopio las estructuras y las características 

morfológicas de algunos ejemplares de angiospermas. 
2.3 Establezca diferencias entre las plantas monocotiledóneas y eudicotiledóneas al 

observar algunos ejemplares de ambos grupos. 
2.4 Observe características microscópicas del tallo de monocotiledóneas y 

eudicotiledóneas. 
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III.  MATERIAL Y EQUIPO 
 

• Microscopio compuesto  
• Estereoscopio 
• Vidrios de reloj 
• Agua destilada en goteros 
• Papel limpia lentes 
• Agujas de disección 
• Pinzas de disección  
• Porta y cubreobjetos 
• Ejemplares de pinos y cipreses, 

con estróbilos femeninos y 
masculinos 

• Ejemplares de monocotiledóneas 
con flores 

• Ejemplares de eudicotiledóneas 
con flores 

• Azul de toluidina en goteros 
• Cortes transversales de tallo de 

monocotiledóneas y 
eudicotiledóneas 

• Esquemas de cortes 
transversales de tallo de 
monocotiledóneas y 
eudicotiledóneas 

 
IV.  PROCEDIMIENTO 
 
4.1 Características morfológicas de estructuras reproductivas 

 
a. Tome un ejemplar de pino y observe las hojas en forma de aguja (acículas). 

Frótelas fuertemente entre los dedos y aspire el olor. 
b. Examine los estróbilos o conos femeninos y masculinos. Localice las brácteas en 

los conos femeninos maduros. Localice el polen en los estróbilos masculinos. 
Coloque las estructuras en un vidrio de reloj y obsérvelas a través del 
estereoscopio.  

c. Tome un ejemplar de ciprés. Observe las semillas en los estróbilos femeninos. 
Observe los estróbilos masculinos.  

d. Tome un ejemplar de una planta con flor y observe a simple vista y a través del 
estereoscopio. Distinga el cáliz (anote el número de sépalos), la corola (anote el 
número de pétalos) y localice los estambres y pistilos. 

e. Dibuje esquemas, identifique las partes y describa todo lo observado. 
 
4.2 Corte transversal de tallo 
 

a. Agregue 1 gota de azul de toluidina en un vidrio de reloj con agua y coloque los 
cortes transversales de tallo que le proporcione su instructor(a). 

b. Monte la muestra en un portaobjetos. Observe los cortes transversales de tallo de 
monocotiledónea (lirio) y de eudicotiledónea (geranio).  

c. Observe e identifique los haces vasculares (floema y xilema); observe su 
distribución. Esquematice y describa. 
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V.  GUÍA DE ESTUDIO 
 
5.1 Esquematice las relaciones filogenéticas de los diferentes grupos de plantas 

vasculares con semillas, incluya los cuatro clados de gimnospermas y los seis clados 
de angiospermas.  

 
Lo que observaré en el laboratorio: 
 
5.2 Elabore un cuadro resumen que presente las diferencias entre gimnospermas y 

angiospermas. 
 
5.3 Complete el siguiente cuadro sobre las angiospermas. 
 

Características Monocotiledóneas Eudicotiledóneas 
Número de cotiledones   
Nervadura de las hojas   

Disposición de los haces vasculares en 
los tallos 

  

Raíces   
Número de aberturas del grano de polen   

Cantidad de elementos en las flores   
 
Problematización: 
 
5.4 Investigue la importancia de los animales polinizadores en la producción de frutos 

comestibles. 
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Práctica No. 8: ANIMALES I 

 
I.  INTRODUCCIÓN 
 
Hasta la fecha se han identificado alrededor de 1,300,000 especies de animales a nivel 
mundial. La historia evolutiva de los animales inició hace mucho tiempo, estudios 
moleculares indican que la diversificación de los animales comenzó hace más de 1,000 
millones de años. Los fósiles más antiguos de animales que se han encontrado tienen 
alrededor de 575 millones de años (Campbell y Reece, 2007, 626-628). Resulta 
interesante notar que aunque generalmente se estudie el origen y diversidad de plantas 
terrestres antes del origen de los animales, el origen de las plantas terrestres se estima 
que ocurrió hace 475 millones de años, lo cual es más reciente en comparación con los 
animales (Campbell y Reece, 2007, 567; Hillis, Sadava, Heller y Price, 2012, 411). 

 
Entre las características que definen al clado de los animales (o sinapomorfías) se 
encuentran las siguientes: 

• Son multicelulares. 
• Son heterótrofos. 
• Llevan a cabo la digestión internamente. 
• Son los únicos organismos que presentan células musculares y células 

nerviosas. 
• Presentan locomoción en alguna fase de su ciclo vital.  
• La mayoría de animales se reproduce sexualmente. 
• El estadio diploide domina el ciclo vital. 
• Los cuerpos de los animales se mantienen unidos mediante proteínas 

estructurales (por ejemplo, el colágeno) (Campbell y Reece, 2007, 626-627; 
Hillis y otros, 2012, 457). 

 
Los zoólogos (científicos que estudian a los animales) han clasificado a los animales en 
función de características morfológicas y de desarrollo. Estas características incluyen: 

• La simetría corporal: los animales pueden tener asimetría, simetría radial y 
simetría bilateral. 

• La organización de los tejidos: los animales pueden carecer de tejidos 
verdaderos (esponjas), tener dos capas germinales diferenciadas 
(diblásticos) o tener tres capas germinales (triblásticos). 

• La cavidad corporal o celoma en algunos animales triblásticos: los animales 
pueden tener la cavidad originada a partir del tejido derivado denominado 
mesodermo (celomados), cavidad originada a partir del blastocele 
(seudocelomados) o carecer de cavidad (acelomados). 

• El desarrollo temprano en los animales triblásticos: la boca puede originarse 
a partir del blastoporo (protostomados) o el ano se desarrolla a partir del 
blastoporo (deuterostomados) (Campbell y Reece, 2007, 631-632). 
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Otra forma de clasificar a los animales es de acuerdo a la ausencia o presencia de 
columna vertebral. Los animales que no tienen columna vertebral son conocidos como 
invertebrados, siendo este un clado parafilético. Los animales con columna vertebral son 
denominados vertebrados y este grupo sí representa un clado monofilético. Los 
invertebrados representan el 95% de las especies animales conocidas y ocupan casi 
todos los ecosistemas de la Tierra (Campbell y Reece, 2007, 638). Su diversidad es muy 
grande e incluyen esponjas, medusas, corales, rotíferos, caracoles, calamares, gusanos, 
crustáceos, insectos, arañas y estrellas de mar (Campbell y Reece, 2007, 668). 

 
Los vertebrados surgen hace alrededor de 540 millones de años. Inicialmente se 
restringieron a vivir en los océanos y hace 360 millones de años, diversas adaptaciones 
(evolución de sacos parecidos a pulmones, cambios en la estructura de las aletas, huevo 
amniótico) permitieron a los vertebrados colonizar los ambientes terrestres. Esto dio 
origen a la diversificación de los anfibios, reptiles (incluyendo aves) y mamíferos. Existen 
aproximadamente 52,000 especies de vertebrados que se caracterizan por presentar 
cráneo, un esqueleto rígido interno, órganos internos suspendidos en el celoma y un 
sistema circulatorio bien desarrollado (Campbell y Reece, 2007, 671; Hillis y otros, 2012, 
488-490). 

 
En esta práctica se observarán animales de diferentes clados y se examinarán las 
estructuras que permiten diferenciarlos. 
 
II.  OBJETIVOS 
 
Que el/la estudiante: 
 
2.1 Comprenda la diversidad de los animales en función de las adaptaciones evolutivas. 
2.2 Reconozca las características principales de los planos corporales de los animales. 
2.3 Identifique características distintivas de diferentes clados de animales. 
 
 
III.  MATERIAL Y EQUIPO 
 

• Agujas de disección 
• Bandejas de disección 
• Pinzas de disección 
• Vidrios de reloj  
• Especímenes de los siguientes clados: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, 

Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata y Chordata. 
• Esquemas generales de cada uno de los clados que se observarán. 

 
 
IV.  PROCEDIMIENTO 

 
4.1 Observe los especímenes que se encuentran en el laboratorio. A continuación, como 

grupo de laboratorio y con base en sus conocimientos sobre animales, complete el 
cuadro comparativo de su hoja de reporte.  

4.2 Responda las preguntas que encontrará en su hoja de reporte. Para esto deberá 
basarse en el cuadro comparativo y la filogenia de los animales (Figura 1). 

4.3 Discusión grupal. 
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V.  GUÍA DE ESTUDIO 
 
SIMETRÍA CORPORAL: 
 
5.1 ¿Cómo se clasifican los animales basándose en la simetría corporal? Mencione 

ejemplos de animales que se encuentren en cada uno de los tres tipos de simetría. 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS TEJIDOS: 
 
5.2 Los animales son multicelulares y pueden presentar diferentes niveles de organización 

celular: tejidos → órganos → sistemas. En base a esto, los animales se clasifican 
como parazoos y eumetazoos, ¿en qué consiste cada uno de estos grupos de 
animales? y ¿qué niveles de organización celular presenta cada uno de ellos? 

 
5.3 Los animales también varían en su organización tisular (tejidos) y pueden ser 

diblásticos o triblásticos. Indique en qué consiste cada uno de estos niveles de 
organización y mencione ejemplos de cada uno de ellos. 

 
CAVIDAD CORPORAL: 
 
5.4 Los animales triblásticos pueden ser divididos en acelomados, seudocelomados y 

celomados. Esquematice cada una de estas condiciones y mencione ejemplos de 
cada una de ellas. 
 

5.5 ¿Cuál es la ventaja evolutiva de tener una cavidad corporal (seudoceloma o celoma)? 
 
DESARROLLO TEMPRANO: 
 
5.6 Los animales triblásticos pueden tener dos tipos diferentes de desarrollo temprano y 

ser protostomados o deuterostomados. Esquematice la segmentación, formación del 
celoma y destino del blastoporo de cada uno de estos tipos de desarrollo. Mencione 
ejemplos de cada uno de ellos. 

 
Lo que observaré en el laboratorio: 
 
5.7 Indique las características distintivas de cada uno de los siguientes clados (dos o tres 

por cada uno): 
 
a. Porifera 
b. Cnidaria 
c. Platyhelminthes 
d. Mollusca 
e. Annelida 
f. Nematoda 
g. Arthropoda 
h. Echinodermata 
i. Chordata 
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VI. FILOGENIA DE LOS ANIMALES 

 
 
Figura 1. Filogenia simplificada que incluye únicamente los clados de animales que se 
estudiarán en el laboratorio (Campbell y Reece, 2007, 635; Bourlat, Nielsen, Economou y 
Telford, 2008, 28). 
 
VII.  REFERENCIAS 
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Práctica No. 9: Animales II 

 

INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

  
El estudio de la anatomía y la fisiología permite poner en práctica la mayor parte de los 
conocimientos que usted ha adquirido durante los cursos de Biología General I y Biología 
General II. La anatomía es el estudio de la estructura, situación y relaciones de las 
diferentes partes del cuerpo de los animales o plantas. La fisiología es la ciencia que 
estudia las funciones que realizan los diferentes componentes estructurales de un 
organismo. Ambas disciplinas nos permiten comprender como animales con morfologías 
tan diferentes (esponjas, medusas, caracoles, águilas, osos) resuelven problemas 
similares para poder sobrevivir en un ambiente dado. Estos problemas incluyen la 
capacidad de oxigenarse, nutrirse, pelear contra las infecciones y producir descendencia, 
entre otros (Campbell y Reece, 2007, 820).  

 
Usted recordará que durante el estudio de las biomoléculas aprendió que la forma 
específica de una proteína es la que determina su función (Campbell y Reece, 2007, 81). 
De la misma manera, en los diferentes niveles de organización (biomoléculas → 
orgánulos → células → tejidos → órganos → sistemas → organismos), la forma y la 
estructura están correlacionadas con la función. Como ejemplo de orgánulos podemos 
citar las mitocondrias, las cuales son los sitios encargados de llevar a cabo la respiración 
celular. Para poder llevar a cabo este proceso con mayor eficiencia, la mitocondria tiene 
una membrana interna con numerosos pliegues que aumentan la superficie de esta 
membrana, lo que da mayor cantidad de sitios de anclaje de la enzima que produce ATP, 
la ATP sintasa (Campbell y Reece, 2007, 110, 171). 

 
Un tipo de células que representa un ejemplo interesante de la relación entre estructura y 
función, son los eritrocitos o glóbulos rojos. La función principal de estas células es el 
transporte de O2. Los eritrocitos humanos son discos bicóncavos, forma que maximiza el 
área de la membrana de la célula facilitando la difusión del oxígeno. Además, en los 
mamíferos, estas células carecen de núcleo, lo que aumenta la cantidad de hemoglobina 
que pueden contener. En los vertebrados, los eritrocitos son parte del tejido conectivo 
denominado sangre. Este tejido está compuesto por varios tipos de células (eritrocitos, 
leucocitos, plaquetas) suspendidas en un líquido denominado plasma.  Esta consistencia 
líquida de la sangre permite el transporte rápido de las células sanguíneas, los nutrientes 
y los desechos a través del cuerpo (Campbell y Reece, 2007, 825, 879-880).  

 
Para tratar el tema de la relación entre forma y función con respecto a los órganos y 
sistemas, pasaremos del sistema circulatorio al sistema respiratorio. Los pulmones 
representan órganos importantes del sistema respiratorio. Siendo los pulmones los 
encargados del intercambio gaseoso, su tamaño y complejidad se relacionan con la tasa 
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metabólica del animal. En los mamíferos, los pulmones presentan una textura esponjosa 
similar a un panal, lo cual aumenta la superficie capaz de realizar el intercambio gaseoso. 
Además de los pulmones, el sistema respiratorio de los mamíferos incluye la cavidad 
nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquíolos y alvéolos. Todas estas 
estructuras conforman una extensa red de tubos que permiten el ingreso del oxígeno al 
organismo y aumentan el área de intercambio gaseoso, siendo de aproximadamente    
100 m2 en los seres humanos (Campbell y Reece, 2007, 887). 

 
Los sistemas actúan al unísono conformando un organismo capaz de interactuar con su 
ambiente. Por ejemplo, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio trabajan en 
conjunto para suministrar oxígeno a todas las células del cuerpo, oxígeno que necesitan 
para llevar a cabo la respiración celular y proporcionar energía química en forma de ATP 
al organismo (Campbell y Reece, 2007, 884).  
 
Finalmente, en los organismos, la forma también está correlacionada con la función y con 
el ambiente físico en que se desenvuelven. Por ejemplo, los animales acuáticos poseen 
branquias para poder llevar a cabo el intercambio gaseoso, mientras que los animales 
terrestres presentan sistemas traqueales o pulmones. Estas estructuras son el resultado 
de la evolución y del efecto que la selección natural ha tenido moldeando a los 
organismos para aumentar su adaptación a ambientes determinados.  
 
Los procesos fisiológicos que permiten a un organismo permanecer con vida son 
numerosos. En esta práctica de laboratorio examinaremos específicamente el intercambio 
gaseoso y los sentidos del gusto, olfato y tacto en los humanos. El intercambio gaseoso 
comprende la captación de oxígeno del ambiente y la liberación de dióxido de carbono 
(Campbell y Reece, 2007, 884). El intercambio gaseoso, comúnmente conocido como 
respiración, puede ser determinado cuantitativamente utilizando fenolftaleína, un indicador 
ácido-base. 

 
Los vertebrados poseen cefalización pronunciada, es decir que existe una concentración 
de células nerviosas y órganos sensoriales en una cabeza bien definida. Esta cefalización 
permitió que este grupo de organismos se alimentara activamente por depredación 
(Campbell y Reece, 2007, 676). El ser humano, como todos los mamíferos, responde 
eficientemente a los estímulos ambientales utilizando los sentidos. 

  
La percepción del gusto y del olfato dependen de quimiorreceptores que detectan 
sustancias químicas en el ambiente. En los seres humanos, el gusto depende de células 
epiteliales modificadas que se encuentran en la lengua y en la boca y que se denominan 
papilas gustativas. Estas células detectan sustancias químicas que están presentes en 
una solución. Existen cinco percepciones gustativas diferentes: dulce, ácido, salado, 
amargo y umami (Campbell y Reece, 2007, 1055). 

 
Las células receptoras olfativas son neuronas que se encuentran en la parte superior de 
la cavidad nasal y envían impulsos directamente hacia el bulbo olfativo del encéfalo. Estas 
células receptoras detectan sustancias químicas que son transportadas a través del aire. 
Los seres humanos podemos distinguir miles de olores diferentes, gracias a que más de 
mil genes codifican receptores odoríferos. Los receptores y las vías cerebrales para el 
gusto y el olfato son independientes, sin embargo los dos sentidos interactúan (Campbell 
y Reece, 2007, 1056). 
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El sentido del tacto de los seres humanos y de todos los mamíferos se basa en 
mecanorreceptores, los cuales son las dendritas de las neuronas sensoriales. Estos 
receptores se encuentran en la piel, específicamente en la epidermis. La distribución de 
estos receptores no es homogénea por toda la piel y la sensibilidad de éstos también 
puede variar, lo que da como resultado que la sensación en las diferentes partes de la piel 
no sea igual (Campbell y Reece, 2007, 1048). 
 
II.  OBJETIVOS 

 
Que el/la estudiante: 

 
2.1 Compare la velocidad de respiración y la cantidad de dióxido de carbono espirados 

por personas que realizan distinto trabajo físico. 
2.2 Establezca empíricamente la relación entre los sentidos del gusto y del olfato en una 

persona. 
2.3 Determine empíricamente las regiones de mayor sensibilidad en relación con 

estímulos mecánicos en distintas partes del cuerpo. 
 
III.  MATERIAL Y EQUIPO 
 

• Pipetas de 10 ml 
• Probetas de 250 ml 
• Vasos de precipitación de 250 ml 
• Vasos desechables pequeños  
• Agua destilada 
• Solución de hidróxido de sodio 0.1 N 
• Fenolftaleína 
• Goteros con bulbo  
• Pajillas 
• Palillos de dientes 
• Hisopos largos  
 

Material proporcionado por los estudiantes: 
• Venda o pañuelo (1 por persona) 
• Plumas de ave (1 por persona) 
• Cronómetros (1 por grupo) 
• Perfume (1 por grupo) 
• Crema de manos (1 por grupo) 

 
IV.  PROCEDIMIENTO 

 
4.1 Proceso respiratorio 

 
a. Deben seleccionar cuatro a seis personas de cada laboratorio, asegurándose de 

incluir personas de ambos sexos y con las características que les indicará su 
instructor(a). Se formarán dos grupos, uno de los cuales deberá permanecer en 
reposo y el otro deberá salir a correr durante cinco minutos. 

b. Los estudiantes que no formen parte de estos dos grupos, prepararán las 
soluciones para llevar a cabo el experimento. Durante este proceso, todas las 
personas seleccionadas para la actividad permanecerán en reposo. 



41 

 

c. En el pizarrón, se anotará el nombre, el sexo, la edad y la actividad que realizan 
las personas sujetas a la prueba. Deje espacio para anotar el número de 
micromoles espirados y el número de inhalaciones por minuto.  

d. Preparación de soluciones: en 2 vasos de precipitación, coloque 100 ml de agua 
destilada. 

e. Añada 5 gotas de fenolftaleína (indicador ácido-base). Si el agua no cambia de 
color, es porque tiene un pH neutro y será necesario alcalinizarla.  

f. Con un gotero, añada GOTA a GOTA la solución NaOH 0.1 N, hasta que observe 
un color rosa pálido.  

g. Cuando tengan las soluciones listas, tome nota de los datos que le indicará su 
instructor y posteriormente envíe a las personas seleccionadas a correr. Mientras 
tanto, el otro grupo sigue en reposo. 

h. Al volver las personas que salieron a correr, vuelva a tomar nota de los datos que 
le indicó su instructor en el inciso anterior a ambos grupos (corredores y personas 
en reposo). 

i. Luego, las personas de ambos grupos deben tomar una pajilla y un vaso de 
precipitación con la solución preparada. 

j. Deben espirar a través de la pajilla, burbujeando la solución durante 1 minuto 
exacto, teniendo cuidado de que el agua no salpique fuera del vaso de precipitar. 
Deben inspirar normalmente. 

k. Note que el color rosa desaparece, debido a la formación de ácido carbónico. Se 
necesita medir ese dióxido de carbono; por lo tanto, se agregará NaOH para 
cuantificarlo. Con un gotero, añádalo LENTAMENTE y cuente el número de gotas 
utilizadas para obtener de nuevo el color rosa pálido. Convierta ese número a 
cantidad de mililitros, tomando en cuenta que 1 ml tiene aproximadamente 20 
gotas.  

l. Multiplique el número de mililitros utilizados de hidróxido de sodio por 100 (un 
factor calculado a partir del número de micromoles de dióxido de carbono que 
espiró por minuto).  

m. Compare y discuta los resultados obtenidos entre los corredores y las personas 
que guardaron reposo, tomando en cuenta el sexo, actividad física y las demás 
características con las que se eligieron las personas al inicio. 

 
NOTA: ESE DÍA, LOS ESTUDIANTES DEBEN VESTIR ROPA CÓMODA Y 
ZAPATOS DE DEPORTE. 
 

4.2 Los sentidos 
 

Sentido del gusto 
a. Coloque una venda en los ojos a un(a) compañero(a) de trabajo.  
b. Tome 4 vasos desechables y numérelos del 1 al 4.  
c. En cada vaso, coloque 25 ml de agua destilada y disuelva cuatro sustancias 

diferentes (que se le proporcionarán). Tenga cuidado de identificar por aparte, 
a que número corresponde cada sustancia. 

d. Introduzca un hisopo en el vaso 1 y colóquelo suavemente sobre la superficie 
de la lengua de su compañero(a). Pregúntele cuál es el sabor percibido. Anote 
y discuta los resultados.  Realice la misma actividad para los 3 vasos restantes. 

e. Lleve a cabo el mismo procedimiento, pero esta vez su compañero(a) deberá 
taparse la nariz y podrá respirar sólo por la boca, mientras se le colocan las 
sustancias (aleatoriamente) sobre la lengua. 
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f. Pregúntele qué cambios experimenta en la percepción de sabores (no puede 
destaparse la nariz hasta haber contestado). 

g. Anote y discuta los resultados. 
  

Sentido del olfato 
a. Vende los ojos de un integrante del grupo. 
b. Coloque, una por una, distintas sustancias aromáticas cerca de la nariz de la 

persona, primero a 50 cm, luego cada vez más cerca, y anote a qué distancia 
logró identificarla. 

c. Pídale que describa el olor de la sustancia. 
d. Discuta los resultados posteriormente. 
e. Coloque 1 gota de perfume sobre un trozo de papel. Haga lo mismo con otros 

perfumes. 
f. Dos compañeros deberán oler los trozos de papel, describir los perfumes y 

comparar las preferencias. ¿Qué perfume le gustó más y cuál no fue de su 
agrado? ¿Coinciden ambos compañeros en las preferencias de olor? Discuta 
sobre experiencias individuales con otros olores, por ejemplo el olor de las 
personas conocidas. 

 
Sentido del tacto 

a. Tome un palillo de dientes y presiónelo poco a poco sobre diferentes regiones 
de la parte inferior de la mano de su compañero(a) (yemas de los dedos, 
falanges y palma). Haga lo mismo con la parte superior. El instructor de 
laboratorio le indicará cómo hacerlo. 

b. Pregúntele a su compañero(a) en qué regiones es más sensible al dolor. 
c. Lleve a cabo el mismo procedimiento en la espalda. 
d. Tome una pluma de ave. Frótela en las mejillas de su compañero(a). Luego, en 

los párpados, en la nariz y en las orejas. Pregúntele en qué región es más 
sensible. 

e. Repita el procedimiento con otro(a) compañero(a). 
f. Anote y compare los resultados. ¿Coinciden ambas personas en las mismas 

regiones de la piel, en relación con la sensibilidad? 
 
 

V.  GUÍA DE ESTUDIO 
 
5.1 Investigue los factores que influyen en la cantidad de dióxido de carbono que puede 

exhalar una persona. 
 
5.2 ¿Qué ventajas evolutivas confieren los órganos de los sentidos a los mamíferos? 

 
5.3 ¿Qué son las feromonas? ¿Qué función cumplen en la reproducción de algunos 

animales? 
 

5.4 En una página, haga una síntesis acerca de los sentidos del gusto, olfato y tacto. 
Debe incluir la relación entre el sentido del olfato y el sentido del gusto, los sabores 
principales que puede percibir la lengua y la relación entre el sentido del olfato y la 
memoria. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA 
ESCUELA DE BIOLOGÍA 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA GENERAL 
CURSO: BIOLOGÍA GENERAL II / LABORATORIO  
 

 
Práctica No. 10: ECOLOGÍA 

Problemas Ambientales 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
El avance en el descubrimiento de la vida fue guiando a los científicos a reconocer el 
estrecho vínculo que existe entre los organismos y su entorno físico. A partir de esto 
surge el estudio de la ecología, palabra acuñada por un biólogo alemán en 1866 que 
significa “el estudio de la casa” (Hillis, Sadava, Heller y Price, 2012, 823).  La ecología 
estudia cómo los organismos vivos y el ambiente físico, no vivo, interactúan. 
 
Esta ciencia es considerada el campo más amplio de la biología ya que tiene vínculos con 
una gran cantidad de disciplinas, entre las que se encuentra la “ciencia ambiental”, que es 
el estudio de las interacciones humanas con el ambiente.  La especie humana, durante su 
proceso de evolución y desarrollo, ha manipulado y alterado su entorno con el fin de 
obtener de él lo necesario para la satisfacción de sus necesidades, y mejorar su nivel de 
vida (Meira Cartea, 2012; Solomon y otros, 2013, 1154).   
 
Actividades humanas, como el desarrollo de la agricultura y domesticación de animales, 
han generado cambios que afectan el funcionamiento de los ecosistemas, disminuyendo 
sus propiedades y su capacidad de prestar servicios como lo son el mantenimiento de 
ciclos de nutrientes y del agua, regulación del clima y de plagas, polinización, etc. (de la 
Fuente y Suarez, 2008). Mientras las poblaciones humanas fueron pequeñas, y la 
tecnología modesta, el impacto sobre el ambiente fue local y los posibles efectos 
negativos eran reversibles en el tiempo (Bordehore, 2001). Sin embargo a medida que las 
poblaciones crecen, el aumento en la demanda de bienes y el uso intensivo de los 
recursos naturales vuelve a los ecosistemas más vulnerables provocando la pérdida de 
una gran cantidad de especies a nivel global.  Es entonces cuando surgen los problemas 
ambientales. 
 
Un problema ambiental es cualquier alteración que provoca desequilibrio en un ambiente 
dado, afectándolo de manera negativa.  Guatemala, al igual que el resto del mundo, sufre 
de un deterioro en sus recursos naturales, y por lo tanto en la calidad ambiental.  Esto 
tiene como consecuencia un deterioro de la calidad de vida de los guatemaltecos.  Los 
expertos han identificado cuatro problemas ambientales principales para el país: 1. El 
cambio climático y sus impactos por eventos extremos de lluvia o sequía, 2. La calidad y 
cantidad de agua disponible, 3. La pérdida de cobertura forestal, y por lo tanto de hábitat y 
biodiversidad, y 4. La falta de manejo de desechos sólidos (Castellanos, 2013). 
 
En esta práctica el estudiante profundizará en el conocimiento de la problemática 
ambiental de Guatemala. Analizará desde distintas perspectivas las actividades humanas 
que generan impactos negativos en los ecosistemas del país.   También ejercitará el 
pensamiento crítico y propondrá soluciones en relación a algún problema ambiental 
observado en su comunidad. 
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II.  OBJETIVOS 
 
Que el/la estudiante: 
 
2.1 Analice las diferentes actividades humanas generan impactos negativos en los 

ecosistemas del país. 
2.2 Identifique y describa los problemas ambientales que enfrenta Guatemala. 
2.3 Proponga acciones que ayuden a reducir el impacto humano sobre los ecosistemas.  

 
III.  MATERIAL Y EQUIPO 

 
• Cámara de video, puede ser utilizado el teléfono celular 
• USB o cualquier otro medio de almacenamiento digital 
• Computadora 
• Proyector 

 
IV.  PROCEDIMIENTO 
 
Cada grupo de trabajo realizará un video corto acerca de un problema ambiental que 
enfrente el país.  Los videos deben estar fundamentados en una investigación previa y 
deben exponer de manera clara y ordenada lo siguiente: 
 

a) El problema, incluyendo el área de estudio en que se ha identificado el mismo 
b) Actividades humanas que causan la problemática elegida 
c) Las consecuencias a corto y largo plazo de este problema sobre los ecosistemas 

y/o el medio ambiente 
d) Acciones que como personas (y estudiantes) se pueden realizar para reducir el 

problema trabajado. 
 
Los videos deben durar un mínimo de 5 minutos y un máximo de 10 minutos.  
 
Estructura del video:  
Introducción, desarrollo, conclusiones y propuestas de solución al problema ambiental 
elegido 
. 
Para realizar este video los estudiantes cuentan con un total de 6 semanas, todos los 
videos serán proyectados, evaluados y discutidos durante el período de laboratorio 
correspondiente a la última práctica.  Deben participar y aparecer en el video todos los 
integrantes del grupo. Es importante que no olviden incluir al final del mismo los datos del 
grupo. 
 
Se evaluará el contenido (calidad de la información), la coherencia y orden lógico de la 
presentación, la dicción, la claridad del video y la creatividad. 
 
Cronograma de actividades 
 
      Semana     Actividad 
4-7 de septiembre Selección del tema a partir de la lista proporcionada por el 

instructor. Si los alumnos desean trabajar un tema 
distinto pueden proponerlo a su auxiliar, quien podrá 
autorizarlo. 
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25-28 de septiembre  Entrega de la tabla de ponderación a utilizar para la 
evaluación de los videos. 

 
8 de septiembre -  Período de documentación, grabación y edición del video, es  
20 de octubre importante realizar una investigación a fondo.  Se sugiere 

que elaboren un resumen de la información más relevante 
que les sirva de base para hacer el guion del video. 

 
23-26 de octubre  Proyección y discusión de la problemática presentada  
 
 
 
V.  REFERENCIAS  
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Anexo No. 2: Información básica sobre primeros auxilios 
 
 

A INCENDIO 
 
Son cuatro los elementos que deben estar presentes para que el fuego pueda existir. 
Debe haber oxígeno para mantener la combustión, calor para elevar la temperatura del 
material a su punto de ignición, combustible para mantener la combustión y una reacción 
química entre los otros tres elementos. El concepto de prevención de fuego está basado 
en mantener estos cuatro elementos separados. 
 
Existen varios tipos de fuego: 
 

     
A-Sólidos comunes B-Líquidos y gases 

inflamables 
C-Eléctricos 
energizados 

D-Metales 
combustibles 

K-Grasas y aceites 
de cocinar 

 
Existen varios tipos de extintores según el tipo de fuego del que se trate: 
 

Tipo de extintor A B C D K 

Agua XX     
Espuma XX XX    
Dióxido de carbono  XX XX   
Químico seco X XX XX   
Químico húmedo X    XX 
Polvo seco    X  
Rocío húmedo XX  XX   
Halogenados X XX XX   

Fuente: Modificado de: http://www.fireextinguishertraining.com/ 
 

 
Acciones básicas en caso de incendio en el laboratorio 
 

• El instructor de laboratorio debe tener siempre localizado el extintor. 
 

• Durante el incendio: 
� Mantener la CALMA. 
� En caso de fuego B utilizar el extintor (el cual es de CO2). 
� Si el fuego no se controla, EVACUAR el área y dar aviso. 
� Dirigirse a zonas seguras. 
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Pasos para la utilización de un extintor portátil (tomadas de la página web del 
Servicio de Salud Laboral y Prevención, de la Universidad de Alcalá): 

• Descolgar el extintor. 
• Comprobar que el extintor está en buen estado.  
• Comprobar que el agente extintor es el adecuado para el tipo de fuego que vamos 

a extinguir (SÓLIDO, LIQUIDO Y GAS).  
• Quitar el seguro del extintor.  
• Hacer un pequeño disparo de prueba apuntando al suelo.  
• Acercarse al fuego con el viento a favor.  
• Aplicar el agente extintor en forma de zig-zag y atacando la base de las llamas.  
• Descargar el extintor por completo.  
• Retirarse sin dar la espalda al fuego.  
• Comprobar la eficacia del extintor elegido.  
• Asegurarse de que será nuevamente recargado. 

En resumen: 

 Jale el seguro  

 
Apunte a la 
base del fuego  

 

 
Oprima la 
palanca 

 
Mueva de lado 
a lado 

Fuente: http://www.fireextinguishertraining.com/ 
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B SISMO 
 

• El instructor de laboratorio debe tener siempre localizado lo siguiente: 
� Extintor 
� Botiquín 
� Interruptor de corriente eléctrica 
� Llaves de agua 

 
• Durante el sismo: 

� Mantener la CALMA. 
� Seguir indicaciones de su instructor(a). 
� Apagar aparatos eléctricos. 
� Alejarse de ventanas, lámparas, anaqueles, equipo o maquinaria que pueda 

caer. 
� En caso necesario, protegerse bajo el marco de la puerta, junto a una columna 

o debajo de las mesas de trabajo. 
� En caso de salir, alejarse de ventanas, cables de luz y de alta tensión y 

dirigirse a la zona segura más cercana (ver croquis en la página siguiente). 
� Evitar las escaleras.  

 
• Después del sismo: 

� Evacuar el área según las indicaciones del instructor.  
� Recordar NO correr, NO gritar y NO empujar. 
� Dirigirse a zonas seguras. 
 
  

C DERRAME 
 
Por “derrame” se entiende una salida no controlada de sustancias por estar mal 
almacenadas o dañadas, o por rompimiento accidental de los contenedores. 
 
• Antes del derrame: 

� Tener la información necesaria de los productos que se manejan en el 
laboratorio. 

� Verificar que existan cubetas de arena u otro material para derrames.  
 

• Durante el derrame: 
� Si no se observan vapores y no se perciben olores, cubrir el derrame con polvo 

químico (que puede ser arena). 
� Si se observan vapores o se perciben olores: apagar el mechero, equipo 

eléctrico o cualquier fuente de ignición. 
� Mantener la CALMA. 
� Evacuar el área.   
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D INHALACIÓN O INGESTIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS 
 

� Inhalación: transportar a la víctima a un lugar bien ventilado. 
� Ingestión: dependerá de cada caso. 

 
NOTAS:  

• Es importante que siempre se identifique la sustancia que provocó el problema; 
si es desconocida, asumir un riesgo extremo y notificarlo. 

• No dar NADA por la boca a una persona que esté inconsciente. 
 

E CORTADURAS 
 

� Lavar el área afectada con agua y jabón. 
� Cubrir el área con gasa; si es posible, hacer presión directa. 
� NO tratar de sacar trozos de vidrio u otro material involucrado. 
� Dar aviso a los servicios de emergencia.  

 
F EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO EN CADA LABORATORIO 
 

� Botiquín. 
� Extintor. 
� Una cubeta con arena u otro material para derrames (hay una cubeta con 

arena en cada laboratorio par: 102, 104 y 108). 
� Solución de cloro al 0.5% para limpiar el área de trabajo. 

 
G SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 

Bomberos Municipales      123 
Bomberos Voluntarios      122 
CIAT (Centro de Información y Asesoría Toxicológica)  1-801-0029832 
Cruz Roja        125 
Policía Nacional Civil      110, 120 
Vigilancia USAC       2418-7830 
Unidad de Salud, USAC      2418-8062, 24188030 
 

H ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MÁS CERCANOS A LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA 

 
Hospital más cercano:   Hospital Roosevelt. 
Centro de salud más cercano:  5 avenida 11-40 zona 11; teléfono 24718154. 
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Anexo No. 3 
 

Normativo de Evaluación y Promoción 
 

NORMATIVO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 

FARMACIA (2008) 
 

TÍTULO I 
DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL NORMATIVO 

 
CAPÍTULO I 
FINALIDAD 

ARTÍCULO 1:   Este Normativo tiene por finalidad normar la Evaluación y Promoción de 
los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de conformidad con el 
Reglamento de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETIVOS 

ARTÍCULO 2: Son objetivos de este Normativo: 
 
a) Regular   las  distintas   formas  y  procedimientos  de  evaluación  y promoción 
académica en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
b) Establecer directrices generales que regulen los procesos de evaluación, promoción,  
repitencia y graduación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
c) Contribuir a elevar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje y aumentar el 
rendimiento académico de los estudiantes.  
 

CAPÍTULO III 
DEFINICIONES 

ARTÍCULO 3: Para efectos del presente Normativo se definen los siguientes conceptos: 
 

a) ASIGNATURA o CURSO.   Término  que  se  refiere  a  la  organización  temática de 
contenidos académicos en unidades que integran el pensum de cada una de las carreras 
de  la  Facultad. 
 
b) EVALUACIÓN.   Proceso  técnico,  integral, gradual, sistemático, continuo, flexible, 
participativo, permanente  y  perfectible   que  permite,  a  través de diversos  
procedimientos e instrumentos, establecer el grado de  eficiencia  con  que  el sistema 
educativo universitario logra los objetivos de aprendizaje con  relación a conocimientos, 
habilidades, destrezas, competencias, actitudes y valores, permitiendo la interpretación  y  
valoración  de  los resultados obtenidos para la emisión  de juicios de valor. 
 
c) EXAMENES. Instrumentos  de  evaluación: escritos,  orales, de ejecución práctica u 
otros que la  tecnología   permita,  cuyo  fin primordial es evaluar de  forma concreta y 
objetiva el logro de los objetivos del aprendizaje.   En  la  Facultad  de Ciencias Químicas 
y  Farmacia  se  definen  los siguientes tipos de exámenes: 
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c.1)  Exámenes Cortos. Son los que evalúan parte del contenido programático de 

una   asignatura y que equivalen a una fracción del contenido a evaluar en los 
exámenes parciales. 

 
c.2) Exámenes Parciales. Son aquellos que evalúan parte del contenido 

programático de una asignatura y que se efectúan durante el período lectivo 
con el propósito de evaluar en forma sistemática y continua el proceso de 
formación académica del estudiante. 

 
c.3) Exámenes Finales. Son aquellos que se practican al finalizar el ciclo académico 

y que a criterio del profesor responsable evalúa todo o parte  del contenido de 
una asignatura. 

 
c.4) Exámenes de Recuperación.    Son     aquellos  que  en  su  contenido,  

ponderación y   
              requisitos, equivalen a un examen final y que se practican posteriormente al 

mismo. 
 
c.5)  Exámenes de Suficiencia.     Son  aquellos  que se realizan a  solicitud del 

estudiante   cuando considere   que por razones de   experiencia laboral  o  de  
estudios   previos,    ha    logrado  la   formación  en   ese  campo  y está en 
condiciones de demostrar los  conocimientos    necesarios   para   aprobar  una  
asignatura,   sin  haber  participado  antes  en  la misma.  El examen por 
suficiencia abarcará la totalidad del programa de             estudios de la 
asignatura. 

 
c.6)  Exámenes extraordinarios.          Son  aquellos que    se practican fuera de las 

fechas calendarizadas para el efecto,  establecidas   en el calendario   
autorizado  por  Junta Directiva de la Facultad, con base en las justificaciones 
presentadas y documentadas por parte del estudiante y/o  profesor 
responsable,    y  con   la opinión favorable   del                      profesor 
responsable y del Jefe de Departamento respectivo.  

 
d) INSTRUMENTO DE EVALUACION. Instrumento diseñado para medir el nivel de 

logro alcanzado por el estudiante en cuanto a conocimiento y habilidades en un 
período determinado de enseñanza y aprendizaje. 

 
e)       PROGRAMACION DOCENTE, es una guía que contiene información sobre objetivos, 

contenido, metodología, evaluación y calendarización y sirve de base para el 
desarrollo de las actividades correspondientes. 

 
f) PENSUM, es el contenido de asignaturas y actividades de enseñanza aprendizaje 

correspondientes a cada carrera, que todo estudiante debe aprobar previo a hacerse 
acreedor a un grado académico universitario. 

 
g)  ZONA, es la calificación de las actividades académicas y otras de formación integral 

que se llevan a cabo para evaluar  el rendimiento del estudiante durante el ciclo 
académico, previo al examen final. 
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h) UN (01) CRÉDITO. Medida del tiempo de trabajo presencial e independiente que un 
estudiante realiza para cumplir la programación de las actividades académicas 
asignadas.  Un crédito equivale a un período de teoría de una hora por semana por 
Ciclo  y a dos horas de práctica por semana por Ciclo (en la base de que el Ciclo 
cuenta con 16 semanas  de actividades académicas). 

 
i) EVALUACIÓN TERMINAL: Trabajo de graduación realizado por el estudiante.  Se 

regirá por Normativo  específico. 
 

TÍTULO II 
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA 

 
CAPÍTULO I 

INSCRIPCION 
ARTÍCULO 4:   Con base en el Artículo 10º.  de la Ley Orgánica de la Universidad de 
San Carlos, son estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, quienes 
cumplan con el requisito de inscripción según el procedimiento establecido por el 
Departamento de Registro y Estadística de la Universidad. 
 

CAPÍTULO II 
ASIGNACIÓN 

ARTÍCULO 5:   Los estudiantes que cumplan con los requisitos correspondientes y no 
tengan traslape de horarios, se asignarán los cursos del Ciclo en las fechas que señale 
Control Académico del CEDE.  Esta dependencia será la responsable de llevar el control 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 6.:   Los estudiantes, para tener derecho a ser evaluados y promovidos 
deberán haber cumplido con lo estipulado en los Artículos 4º. Y 5º. Del Presente 
Normativo, así como la aprobación previa de los cursos fundantes respectivos. 
 
ARTÍCULO 7: Se otorga al estudiante hasta tres oportunidades para asignarse y cursar 
una misma asignatura.  Cada una de ellas con dos oportunidades para exámenes de 
recuperación. Ningún estudiante podrá cursar más de tres veces una misma asignatura, 
con excepción de los casos contemplados en el Artículo 12 de este Normativo. 
 
ARTÍCULO 8: La asignación de cursos en las escuelas de vacaciones o cualquier otra 
modalidad para que el estudiante regular pueda solventar o adelantar cursos que el 
pensum de estudios de la Unidad Académica tenga instituido, no podrá ser mayor de tres 
oportunidades por curso asignado en el ciclo lectivo correspondiente.  Estas tres 
oportunidades son adicionales a las establecidas en el Artículo 7 de este Normativo. 
 
ARTÍCULO 9: El estudiante puede presentar su carta de retiro de una asignatura antes 
del segundo examen parcial programado, para que no le cuente como cursada o como 
asignada.    El estudiante podrá presentar carta de retiro para una misma asignatura una 
sola vez. 
 
ARTÍCULO 10: El estudiante que haya cursado tres veces una asignatura y las haya 
reprobado, podrá inscribirse una sola vez en otra carrera de esta Facultad, otra Facultad, 
Escuela no Facultativa o Centro Regional como estudiante de primer ingreso y ésta 
decidirá las equivalencias que considere apropiadas, siempre y cuando no se trate del 
mismo curso que puede estar ubicado en el área común.  Si el estudiante aprobara la 
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asignatura que en la anterior Facultad, Escuela No Facultativa o Centro Regional hubiera 
reprobado, no podrá regresar a ésta para que le hagan las equivalencias del caso. 
 
ARTÍCULO 11: Si un estudiante cursa los dos últimos años o su equivalente en créditos 
de una carrera de licenciatura y reprueba una asignatura las tres veces permitidas, Junta 
Directiva de la Facultad podrá considerar el caso para permitirle cursar la asignatura una 
vez más.  Para resolver, Junta Directiva de la Facultad deberá tomar en consideración el 
historial académico del estudiante. 
 
ARTÍCULO 12: En caso de problemas de fuerza mayor debidamente certificados por 
Órgano competente y comprobado por las instancias universitarias respectivas, el 
estudiante podrá solicitar a Junta Directiva de la Facultad que las asignaturas no le sean 
consideradas como cursadas. 
 
ARTÍCULO 13: Al estudiante inscrito que no se asigne ningún curso o actividad 
académica, la oficina de Control Académico de la Facultad notificará al Departamento de 
Registro y Estadística para que de oficio le congele la matrícula estudiantil durante el 
ciclo lectivo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 14: El responsable de controlar e informar a la Secretaría Académica de la 
Facultad,  sobre el número de veces que un estudiante cursa una asignatura, es la 
oficina de Control Académico de la Facultad.  
 

CAPÍTULO III 
EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 15:   La evaluación de cada curso será establecida por el  Profesor 
responsable, con la aprobación del Jefe de Departamento ó Área y el conocimiento del 
Director de Escuela correspondiente. 
 
ARTÍCULO 16:   La evaluación se realiza  en forma parcial y  final, a través  de los 
instrumentos de evaluación correspondientes. 

 
TÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS PROGRAMAS 

ARTÍCULO 17:   El profesor elaborará el programa de la asignatura y lo entregará a los 
estudiantes dentro de los tres primeros períodos de clase de su curso.  El programa 
respectivo incluirá los siguientes aspectos: 

 
a. Información general:  Nombre y código del curso, requisitos, carrera (s) a la (s) 

que sirve, ciclo, docente (s) que lo imparte (n), fechas de inicio y finalización, 
aulas y horarios designados. 

b. Descripción del curso. 
c. Objetivos generales y específicos. 
d. Metodología. 
e. Programación de las Actividades Académicas, que incluirá: Unidades,  

contenido detallado de cada Unidad,  actividades a realizar y modalidades de 
evaluación. 

f. Ponderación de las actividades de evaluación. 
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g. Calendarización. 
h. Bibliografía. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ESCALA DE CALIFICACIÓN 

ARTÍCULO 18:   La calificación final de la asignatura está integrada por la sumatoria de 
la zona acumulada durante el curso, más el punteo obtenido en la prueba final (examen 
final, primera o segunda oportunidad de recuperación, según sea el caso), expresado en 
porcentaje. 
 
ARTÍCULO 19:   Para determinar la calificación final o total de una asignatura se utilizará 
la escala de cero (0) a cien (100) puntos, y se reportará en números enteros, según el 
Artículo 55 de este Normativo. 
 

CAPÍTULO  III 
DE LA ZONA 

ARTÍCULO 20:   El valor de la zona deberá ser 70 por ciento mínimo y 85 por ciento 
máximo de la calificación final de la asignatura, en la escala de cero (0) a cien (100) 
puntos; el valor del examen final o los de recuperación se computarán de acuerdo a la 
zona establecida. 
 
ARTÍCULO 21:   El valor de la zona obtenida deberá ser conocido por los estudiantes, 
cuando menos un día hábil antes de efectuar el examen final. 
 
ARTÍCULO 22:    El número de actividades académicas evaluadas que integrarán la 
zona no será menor de cinco.  (exámenes, prácticas de laboratorio, conferencias, 
seminarios, mesas redondas, monografías, trabajos de investigación, giras de campo y 
otras). 
 
ARTÍCULO 23:   El estudiante, para tener derecho a sustentar examen final, deberá 
obtener un valor mínimo de zona que sumado con el valor máximo de la calificación final, 
le permita aprobar la asignatura con la nota mínima de promoción establecida en el 
Artículo 55 del presente Normativo. 
 
ARTÍCULO 24:   La zona obtenida por el estudiante durante el curso no podrá ser 
alterada ni modificada por trabajos adicionales, ó por nuevos exámenes realizados 
después del período de integración de la zona. 
 
ARTÍCULO 25:  La zona total de un curso no puede acumularse para ciclos posteriores 
en caso de que un estudiante no apruebe el curso correspondiente.      
 

TÍTULO I V 
DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

DE LA DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
ARTÍCULO 26:   Toda prueba de evaluación deberá basarse en los objetivos y el 
desarrollo programático de una asignatura.  El contenido deberá ser acorde al tiempo 
establecido para la prueba  respectiva y la ponderación deberá ser acorde al contenido 
programático cubierto hasta la fecha de realización de la prueba de evaluación. 
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ARTÍCULO 27:   Las pruebas de evaluación serán escritas, orales, de ejecución práctica 
u otras que la tecnología permita y según se indique en el programa de la asignatura.   
Cada prueba, además de las instrucciones por escrito, deberá especificar su 
ponderación total, la de cada serie, pregunta, tema o problema.  La modalidad de la 
prueba  será uniforme para todos los estudiantes de una asignatura. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS EXÁMENES, ASPECTOS GENERALES 

ARTÍCULO 28:   Los exámenes serán: cortos, parciales, finales, de recuperación, de 
suficiencia y extraordinarios.  Todas las pruebas que  se constituyen en  aspectos 
sumativos de la evaluación deberán calendarizarse en el programa del curso. 
 
ARTÍCULO 29:   Los exámenes parciales, finales y de recuperación se practicarán de 
acuerdo al calendario de exámenes emitidos por el CEDE.  La duración de cada uno 
será fijada por Coordinación Académica, a solicitud del profesor responsable del curso. 
 
ARTÍCULO 30:   El profesor deberá dar a conocer oficialmente los resultados del 
examen a los estudiantes dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su realización 
colocándolos en las carteleras del Departamento correspondiente. 
 
ARTÍCULO 31:   Cualquier cambio que se solicite en la programación de un examen 
parcial, final o de recuperación, por parte de los estudiantes o del profesor del curso, por 
causa debidamente justificada, deberá ser tramitada ante la oficina de Coordinación  
Académica del CEDE, de la manera siguiente: 
 

a. Los estudiantes presentarán la solicitud escrita y firmada al profesor 
responsable del curso, a más tardar 5 días hábiles antes de la fecha del 
examen, indicando las causas del cambio. 

b. El profesor emitirá su opinión por escrito y la trasladará juntamente con la 
solicitud estudiantil a Coordinación Académica del CEDE, proponiendo la nueva 
fecha para reprogramación del examen.   

c. Coordinación Académica del CEDE conoce la solicitud y procede a reprogramar 
el examen, lo cual deberá hacer del conocimiento del profesor y los estudiantes 
del curso por lo menos un día antes de la fecha programada originalmente. 

d. Si la solicitud la realizara el Profesor responsable del Curso, se deberá adjuntar el 
visto bueno por parte de los estudiantes del mismo, y realizar el procedimiento 
indicado en los incisos b y c de este Artículo. 

 
ARTÍCULO 32:   No se concederá examen extemporáneo de un examen si el estudiante 
no se presenta el día y hora señaladas para el efecto, excepto en caso de que la  
ausencia sea por causa justa, debidamente comprobada por escrito ante el Profesor 
responsable del curso, quien juntamente con el Jefe de Departamento respectivo 
decidirán la acción a tomar.  En ningún caso se concederá examen extemporáneo de un 
examen final o de recuperación 
 
ARTÍCULO 33:   Todos los exámenes deberán ser practicados en las instalaciones de la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia o de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
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ARTÍCULO 34:   Ningún estudiante podrá abandonar el recinto donde se practica el 
examen, sin la autorización del examinador. 
 
ARTÍCULO 35: Podrán ser examinadores de una asignatura, el profesor responsable de 
la misma y personal docente designado por el Jefe del Departamento respectivo. 
 

CAPÍTULO III 
EXÁMENES PARCIALES 

ARTÍCULO 36:   Se establece un mínimo de tres exámenes parciales por asignatura.  
Cada uno debe estar basado en el contenido programático cubierto a la fecha de su 
realización.  El valor de cada uno se ponderará proporcionalmente al contenido 
programático involucrado en el mismo.  
 
ARTÍCULO 37:   Tienen derecho a someterse a los exámenes parciales de un curso 
todos los estudiantes inscritos y asignados oficialmente en la asignatura 
correspondiente. 
 

CAPÍTULO  IV 
EXÁMENES FINALES 

ARTÍCULO 38:   Podrán someterse a examen final, los estudiantes que cumplan con los 
requisitos siguientes: 
 
a) Tener  asignada  la   materia   correspondiente,   lo  cual  deberá  verificar  el  profesor 
responsable y el  estudiante, utilizando el listado oficial de estudiantes asignados, el cual 
deberá  ser  emitido por Control Académico   en  fecha  que  no   exceda  5  días  hábiles  
después  del  último  día  programado para la  asignación de cursos.  
b) Completar una asistencia mayor o igual al 80 por ciento de la totalidad de actividades  
de la asignatura. Para el efecto el Profesor Responsable deberá llevar un registro de la 
asistencia  de  los  estudiantes a  todas las actividades académicas del curso.  
c) Tener la zona establecida en el Artículo 23 del Presente Normativo. 
 
ARTÍCULO 39:   Al momento de someterse a examen final, el estudiante deberá 
presentar al examinador el Carné Universitario u otro documento de identificación con 
fotografía (cédula de vecindad, licencia de conducir o pasaporte), seguidamente 
procederá a  firmar la lista oficial de asistencia al examen, la cual deberá ser 
proporcionada por Control Académico al Examinador.  

 
CAPÍTULO  V 

EXONERACIÓN DE EXAMEN FINAL 
ARTÍCULO 40:   El estudiante que durante el Ciclo obtenga como mínimo el 90% de la 
zona de una asignatura podrá solicitar al profesor encargado del curso ser exonerado del 
examen final de la misma. Cumplido este requisito el estudiante deberá presentarse el 
día y hora programada para el examen final correspondiente y firmar la lista oficial de 
asistencia.   La nota correspondiente al examen final será calculada obteniendo el 
promedio de los punteos alcanzados en los exámenes parciales del curso.  La nota de 
promoción está integrada por la sumatoria de la zona más el punteo correspondiente al 
examen final, expresado en su porcentaje respectivo. 
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CAPÍTULO  VI 
REVISIÓN DE LA EVALUACION 

 
ARTÍCULO 41:   El estudiante podrá solicitar por escrito revisión de cualquier proceso o 
instrumento de evaluación resuelto y calificado, dentro del término de tres días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de los resultados.  Cumplido este requisito el 
profesor fijará el lugar, fecha y hora hábil para realizar la revisión solicitada la que no 
deberá exceder de tres días hábiles después de la recepción de la solicitud y la misma 
se deberá realizar en las instalaciones de la Facultad y en el horario de contratación del 
Profesor responsable.  Para tener derecho a la revisión de cualquier proceso o 
instrumento de evaluación resuelto y calificado,  éste deberá estar resuelto con tinta.   
 
ARTÍCULO 42:   Ante cualquier inconformidad no resuelta por el catedrático en relación 
a la revisión del proceso o instrumento de evaluación resuelto y calificado, el interesado, 
presentando por escrito las justificaciones que considere convenientes, podrá recurrir a 
las autoridades facultativas en el orden jerárquico correspondiente (Jefatura de 
Departamento, Dirección de Escuela, Junta Directiva). El Jefe de Departamento o su 
equivalente, solicitará al docente el examen y los criterios utilizados para calificar, dentro 
de los dos días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 
 
ARTÍCULO 43:   El Jefe de Departamento o su equivalente designará a por lo menos un 
docente para llevar a cabo la revisión, quien(es) deberá(n) dar su dictamen en máximo 
de dos días hábiles a partir de recibida la comunicación. El Jefe de Departamento o su 
equivalente notificará al estudiante el resultado de la revisión en un plazo no mayor de 
dos días hábiles posteriores a la fecha de resolución. 

 
CAPÍTULO  VII 

EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 
 

ARTÍCULO 44:   Los exámenes de recuperación son practicados a los estudiantes que 
no hubieran aprobado la asignatura  después de someterse al examen final 
correspondiente (según lo establecido en el Artículo 55 de este Normativo) o bien que no 
hubiera sustentado dicho examen. 
 
ARTÍCULO 45:   Se establece un número de dos oportunidades de examen de 
recuperación para cada curso, los cuales serán programados por Coordinación 
Académica del CEDE. 
 
ARTÍCULO 46:   Los estudiantes que se sometan a examen de recuperación, deberán 
cumplir con lo señalado en el Artículo 38 del presente Normativo. 
 
ARTÍCULO 47:   Al momento de someterse a examen de recuperación el estudiante 
deberá presentar al examinador el Carné Universitario o documento de identificación con 
fotografía (cédula, licencia de conducir o pasaporte) y copia del recibo cancelado del 
pago del derecho de examen de recuperación.  Una vez cumplidos estos requisitos, 
podrá firmar la hoja de asistencia al examen proporcionada por Controlo Académico del 
CEDE al examinador. 
 
ARTÍCULO 48:   Si después de transcurridas las dos oportunidades de examen de 
recuperación, el estudiante no ha aprobado la asignatura, deberá cursarla nuevamente. 
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CAPÍTULO  VIII 
EVALUACIÓN TERMINAL 

ARTÍCULO 49:   Se  incluye  en esta categoría:  al Ejercicio Profesional Supervisado -
EPS- y el Trabajo de Graduación correspondiente. Tanto el Ejercicio Profesional 
Supervisado como el Trabajo de Graduación se rigen por un normativo específico. 
 

 
 
 

CAPÍTULO  IX 
EXÁMENES POR SUFICIENCIA 

ARTÍCULO 50:   Podrán someterse a este examen estudiantes que no se hayan 
asignado o cursado (inclusive como oyentes)  la materia que solicitan aprobar.  Estos 
exámenes deberán ser solicitados por escrito a Coordinación Académica del CEDE y se 
regirán por un normativo específico. 
 

CAPÍTULO  X 
CONTROL DE SANCIONES 

ARTÍCULO  51:   Según lo establecido en el inciso “b”  del Artículo 38 de este Normativo, 
el control de asistencia de los estudiantes a las actividades de la asignatura será 
responsabilidad del personal docente que imparta la misma, debiendo evidenciar el 
registro correspondiente.  
 
ARTÍCULO 52:   El profesor, el examinador o quien colabore en la supervisión del 
desarrollo del examen debe tomar las medidas de control pertinentes para evitar fraude 
en la realización de los exámenes y actividades propias del curso. 
 
ARTÍCULO 53:   Cualquier fraude cometido antes, durante o después de un examen o 
cualquier otra actividad académica,  será motivo para que el Profesor responsable  anule 
el mismo al(los) estudiante(s) involucrado(s).  El Profesor deberá comunicar el hecho por 
escrito a Junta Directiva de la Facultad en un plazo no mayor de tres días hábiles 
posteriores a tener la evidencia del fraude, para que se apliquen las sanciones 
correspondientes, según los estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Título VIII Capítulo I de la Disciplina en la Universidad.      

 
TÍTULO V 

DE LA PROMOCIÓN 
 

CAPÍTULO  I 
DE LA APROBACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

ARTÍCULO 54:   Para la aprobación de una asignatura, el estudiante deberá tener 
asignado el curso según  Capítulo II del Título II de este Normativo. 
 
ARTÍCULO 55:   Para aprobar una asignatura, se requerirá un mínimo de sesenta (61) 
puntos en la escala de cero (0) a cien (100); se deberá aplicar la regla matemática para 
aproximaciones de tal manera que cualquier nota obtenida en el rango de 60.5 a 60.99 
se deberá aproximar a 61 puntos.  Con la aprobación de una asignatura, se acreditará el 
número de créditos establecidos para la misma. 
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ARTÍCULO 56:   El estudiante deberá someterse a examen final o de recuperación para 
que tenga validez la nota de promoción a menos que esté exonerado, según el Artículo 
40 del presente Normativo. 

 
CAPÍTULO  II 

DE LAS ACTAS 
ARTÍCULO 57:   El profesor, luego de cumplir con lo establecido en el Artículo 30 y de 
ser necesario con los artículos 41,42 y 43 de este Normativo, procederá a ingresar y 
guardar permanentemente la información de los estudiantes en el sistema electrónico de 
Control Académico. Posteriormente el Departamento de Control Académico procederá a 
imprimir el Acta con las especificaciones de seguridad establecidas y la entregará a la 
Dirección de Escuela o Coordinación de Área que sirve el curso, para que el Profesor y 
el Director de Escuela procedan a firmar, previa revisión de la misma, en plazo no mayor 
a diez (10) días hábiles después de recibirlas.  Si durante la revisión del acta, el profesor 
detecta algún error, solicita la corrección y reimpresión del acata por medio del  
“Formulario de solicitud de Acta No. C.A. 0001”.  En el Acta impresa de forma definitiva, 
estarán incluidos todos los alumnos oficialmente asignados, por carrera,  en la 
asignatura, y deberá ser firmada por el Profesor(es) Responsable(s) del curso, el 
Director de Escuela correspondiente y el Secretario de la Facultad.  
 
ARTÍCULO 58:   Para las actas de Exámenes de Recuperación se procederá de la 
misma forma en que esta indicado en el Artículo 57 de este Normativo. 
 

CAPÍTULO  III 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 59:   Los cursos de modalidad tutorial de formación profesional y optativos, 
se rigen por normativo específico. 
 
ARTÍCULO 60:  Los cursos de avance académico y de nivelación (escuela de 
vacaciones), se rigen por Normativo específico. 
 
ARTÍCULO 61:   Los casos no previstos en este Normativo, serán resueltos por la Junta 
Directiva de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. 
 
ARTÍCULO 62:   El presente Normativo deroga todas las disposiciones referentes a 
exámenes emitidos por esta Unidad Académica con anterioridad al mismo, a excepción 
de los que se norman por Reglamentos o Normativos específicos. 
 

CAPÍTULO  IV 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ARTÍCULO 63.:   El presente Normativo deroga todas las disposiciones previas al mismo 
y fue elaborado en base al Reglamento General de Evaluación y Promoción del 
Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala y  entrará en vigencia a partir 
del 09 de enero del año 2008 y será de aplicación general para todos los estudiantes de 
esta Unidad Académica, según Punto NOVENO del Acta No.46-2007 de sesión 
celebrada por Junta Directiva de la Facultad, el día 05 de diciembre del año 2007. 
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