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FORMATIVA I\¡ETODOLÓGICADISC¡PLINARIA x
POR EL TIPO DE CONOCIMIENTO:

ÁREA DrscrPLtNARtrxPoR LA otMENStóN DEL
CONOCIM IENTO:

CURSO
X

tr TALLER LABoRAToRTo tr x S EI\¡ INARIOPOR LA MODALIOAD DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO:

OPTATIVA SELECTIVAOBLIGATORIA

X
PoR EL CARÁCTER DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

Analizar y comparar la composición, estructura, propiedades y función de las b¡omoléculas, asÍ como distinguir los
procesos metaból¡cos en los que estas participan y sus mecanismos de regulación a través de su descripción y
diferenciación para comprender la química de los seres vivos, con la finalidad de aplicarlo en las asignaturas biológicas
de la carrera.

COMPETENCIA GLOBAL

Nivel 3. Aplicación
¡llveL tlxot'¡órr¡¡co
(rAxoNoMiA DE BLooM)

NIVEL TAXONOMICO DEL
PRODUCTO
lrnxoruorvÍa DE BLooM)

N¡vel 3 AplicaciónExposición de seminar¡os por los
alumnos Mapas mentales Preguntas de
opción múltiple: A. Compres¡ón B.

Apl¡cación C. Soluc¡ón de
problemas

PRODUCTO FINAL (CASO
INTEGRADOR)

Utilizará el lenguaje técnico y científico de la b¡oquÍmica para comprender las características fisicoquÍmicas, estructurales
y funcionales de las b¡omoléculas del entorno y del medio interno del ser humano, será capaz de comprender y analizar
la composición, la estructura y organización de las biomoléculas. EI conocimiento de los aspectos bioquímicos facilitara
entender y diferenciar el funcionamiento bioquÍmico normal del anormal a través de la interpretación de las vías
metabólicas correspondientes. Pudiendo hacer investigación sobre conservación, aprovechamiento y manejo de la
biod¡vers¡dad sobre el control de los organismos, plagas y sus vectores: aplicación de herramientas b¡otecnológicas
para la solución de problemas de alimentación y salud, con base a los procesos metabólicos de los seres vivos

CONTRIBUCIóN AL PERFIL OEL
EGRESADO
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CLASIFICACION DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
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Horas Práctica Horas
TotalesNo Unidad de competenc¡a (Procesos nodales)

Horas
Teoría Laboratorio Campo

3

4

5

6

Utiliza de manera adecuada el lenguaje técnico y
científico de la bioquím¡ca para comprender y
analizar la estructura, organización, desarrollo y
alcance de la bioquím¡ca.

Descr¡birá las siguientes propiedades fisicoquÍmicas
del agua: composición, densidad electrónica,
características de dipolo, calor latente de
vapor¡zación, calor especÍfico, tensión superficial,
conductividad térmica, constante dieléctr¡ca y su
papel como solvente.

Comprender los mecanismos de evolución de las
moléculas que participan en la v¡da, así como
asociarlas como componentes estructurales
mínimos de la célula y las reacciones que se llevan
a cabo en ella.

Aplicara los conocimientos adquiridos acerca de la
naturaleza, regulación, estructura y función de las
enzimas, para el entend¡miento de las reacciones
b¡oquímicas de los seres vivos.

Comprender los mecanismos que utiliza la célula
para generar energía y transformarla en una forma
ut¡lizable para las funciones celulares, bajo las
diferentes rutas del metabol¡smo, así como la
estrategia general para util¡zar los nutrientes para
formar las propias estructuras.

Analizar los procesos de sÍntesis y degradación de
los nucleótidos piridíminicos y púrinicos en el
organismo humano.

Comprender como se enlaza el metabol¡smo
central con otras rutas metabólicas. AsÍ como
comprender los principios bás¡cos de la
bioenergética y del metabolismo central.

6

5

5

B

2

2

2 10

14

10

14

8

8

6

12

16

13

17

24

18

20

UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de contenidos)
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Horas Totales 40 70 120

Perfil del egresado

El egresado está capacitado para aplicar el método científico para la ident¡f¡cación de problemas de orden biológico, evaluarlos y proponer soluciones v¡ables.

As¡mismo, se promueve en el profesional una conciencia crítica sobre la realidad natural y social en los ámbitos local, regional, nacional y global.

El biólogo que se forma es un profes¡onal que debe caracterizarse por su d¡namismo, tenacidad y concienc¡a crítica, comprometido con la naturaleza y la soc¡edad,
preocupado por elevar la calidad de vida de los grupos humanos en una relac¡ón armónica con la naturaleza, mediante d¡versas líneas de acción y desde el ámbito
biológico que le competa.
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Util¡za de manera adecuada el lenguaje técn¡co y científico de la bioquímica para comprender y analizat la estructura,
organización, desarrollo y alcance de la bioquim¡ca.UNIDAD DE COMPETENCIA 1:

( PENSAMIENTO CRíT|CO, JUtCtO CLiNtCO, TOTVIA DE DECTSTONES Y MANEJO DE tNFORMAC|ÓN )COMPETENCIAS GENERICAS:

Relacionar las contribuc¡ones de los
distintos pensadores y científicos de la
h¡storia de la ciencia en el estudio actual de
la bioquímica humana.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENGIA

Comprensión

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Presentación oral sobre el surgimiento de la
bioquimica, su importanc¡a como discipl¡na para
entender la vida desde el punto de vista
bioquím¡co.

Anal¡zara el desarrollo de la b¡oquÍmica a través
de una lluvia de ¡deas.

NIVEL TAXONOMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMTA DE BLOOM)

Comprensión
PRODUCTO INTEGRADOR :

Niveles de organizac¡ón quÍm¡ca y estructural del organ¡smo y su entorno
Surgimiento de la bioquímica como d¡sciplina
Glosario de términos más comunes en bioquímica
Organización de los seres vivos.

UN¡DAD DE CONTENIDO 1
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DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE COIVPETENCIA 1
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HORAS: 5

ATRIBUTOS OE LA COMPETENCIA

HABILIOADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS

Diferenciar los hechos históricos que ¡nfluyeron en el
nac¡miento de la bioquÍmica y su evolución.

Relacionar las contribuciones de los distintos
pensadores y cientÍficos de la histor¡a de la ciencia en

el estudio actual de la bioquimica humana.

Diferenciar las características básicas, estructurales y
morfológicas, funciones y prop¡edades flsicoqu¡micas
de las d¡ferentes biomoléculas presentes en los seres

vivos.

Argumentar la importancia de la bioquimica en la
profesión del b¡ólogo.

Trabajo en equ¡po con d¡sciplina y sent¡do de
responsab¡lidad, asÍcomo mantener un sentido

ético y respeto hacia sus compañeros.

CaracterÍsticas bás¡cas de las biomoléculas:
Estructura, clasificación, func¡ones, reacciones de
ident¡ficación: de los carboh¡dratos, proteinas,
lipidos y de vitaminas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

HORAS
TÉC N ICA

DIDÁCTICANOM BRE
PROPÓSITO INTERACCIONES RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

TIPO
DE ACTIVIDAD

Conocer los contenidos de
la unidad de aprendizaje y

2 Presentac¡ón
temática oral

Uno a muchos (Profesor-

Alumnos)
Proyector y
computadora

Porcentaje de

conocim¡ento
previo.
Pre tas uras

Presentación de
unidad de

aprendizaje 1

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Fu ( .Ív' pt:o+au

Historia de bioquimica: lnvesttgadores y sus
contribuc¡ones en el aparecimiento y desarrollo de

I la Bioquimrca como ciencia.

lw
\



Evaluar el conocimiento y
compfensiÓn de conceptos
básicos de química, y
biolo ta

1

Lectura
comentada

Participación
voluntaria.

Uno a muchos (profesor -

alumno)
lnstrumento de
evaluación.Evaluación

diagnostica

Relacionar las
contribuciones de los

d¡stintos pensadores y
cientÍficos de la historia de

la ciencia en el estudio
actual de la bioquf mica

humana.

Presentación
temática oral.

Lectura
comentada

Partic¡pación
voluntaria.

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

[,/]uchos a muchos

1.-Exposic¡on de
Histor¡a de
bioquimica:
lnvestigadores y
SUS

contribuc¡ones en
el aparecimiento
y desarrollo de la
BioquÍmica como
ciencia.

Proyector

Computadora

Preguntas
intercaladas
pistas
tipográficas y
discursivas

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJ E

1 Evaluación
situada
(rubrica)

La evaluación
se ponderara
dentro de la
calificación
fina l.

Elaboración de
analog ias en el

ámbito de la
biología.

§A,§.n.n, /-P3"orilu't

] definición de los equipos
de trabaio para la unidad

1
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SOLUCIONES ACUOSASUNIDAD DE COMPETENCIA 2:

Capacidad de aplicar conocim¡entos en la práctica, capacidad de investigación, habilidades para buscar, procesar y

analizar información procedente de fuentes diversas, capacidad creativa.COMPETENCIAS GENERICAS:

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

ConocimientoDescribirá las sigu ientes propiedades
fis¡coquímicas del agua: composición, densidad
electrónica, caracterÍsticas de dipolo, calor
latente de vapor¡zación, calor específico, tensión
superficial, conductividad térmica, constante
d¡eléctrica y su papel como solvente.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Comprensión

\N

Apl¡cará estas propiedades para entender la
regulación de la temperatura.

Conocerá la composición electrolitica de los
compart¡mentos Iíquidos del organismo.

Describirá el procedimiento para calcular los
valores de pH a part¡r de la concentración de

PRODUCTO INTEGRADOR :

&V ¿.rw. .@g:o,tzt'r

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 2
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iones hidronio y de Ia concentración de H+ a
part¡r de los valores de pk

UNIDAD DE CONTENIDO 2
Soluciones acuosas
Propiedades fisicoquímicas del agua
El agua como solvente
Ácidos bases buffers

HO RAS: 7

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIOADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS

Conceptualizará los diferentes factores ¡nvolucrados
en el control hidroelectrolítico en condiciones

normales y las pr¡ncipales alterac¡ones que pueden
presentarse y que afectan las concentraciones de

sodio y potasio.

Será capaz de preparar soluciones con
concentraciones molares, molales, normales,

osmolares y osmolales.

Realizará un experimento que demuestre la ósmosis y
realce su im ortancia en el o antsmo

Manifestará una disposición adecuada para adquirir
conocimientos necesar¡os para desarrollarlos en el

ámbito profesional.

- Compart¡mientos líquidos del organismo
Electrolitos y su distr¡bución en los
compartim¡entos liquidos

- Concentración de soluciones - Osmolalidad
plasmática.

Valores de pH, ácidos, bases y buffers

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRODUCTOS

Y/O
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

INTERACC ION ES
PROPÓSITO

NOMBRETIPO
DE AGTIVIOAD

Exposición
oral y mapa
mental

[J no a muchos

(profesor - alumnos)

Proyector y
computadora

prevro

Porcentual al
conocimiento

Conocer los contenidos de
la unidad de aprendizaje y
definic¡ón de los equipos
de traba o ara la unidad

Presentación de
la unidad de
competencia 6

ACTIVIDAO
PRELIMINAR

ü^ § e . ¡¡, 
-@ 

l:o*rut

Trabato en equipo, cumplimiento de los
compromisos. lenguaje técnico y comunicación 

I

verbal y escrita apropiadas. Iimpieza y critica 
I

constrLrctiva

HoRAS ,lr'i|+?á^
I

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS
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lnstrumento de
evaluación

evaluar los conocimientos
previos

ldentif¡cara y descr¡birá la
molécula del agua:
def¡nición, estructura, El
agua como solvente,
Propiedades fÍsico
quím¡cas.

Anal¡zara las interacciones
déb¡les de los Electrólitos
débiles y fuertes, polar¡dad
lon¡zación, puentes de
hidrógeno.

Aplicara los conoc¡mientos
para realizar el ba¡ance del
agua, Ecuac¡ón de
Haderson-Hasselbach,
Curva de titulac¡ón de un
ácido débil por una base
fuerte o viceversa.

4. comprenderá y explicara
la osmolar¡dad, efectos de
las soluciones ¡sotónicas,
hipotónicas, h¡pertónicas.

5. identificara y explicara
los amortiguadores
naturales en los seres
vivos y su mecanismo.

1

1

2

Presentac¡ón
temát¡ca oral.

Presentación
temática oral.
Participación
voluntaria.

Lectura
comentada

Partic¡pac¡ón
voluntaria.

Presentación
temática oral.
Participación
voluntaria.

Presentación
temática oral.

Lectura
comentada

Participación
voluntar¡a o

requerida

Se d¡scutirán
y analizarán
lecturas, en
equipo o en
el grupo, se
rcalizatán
presentacion

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Uno a uno (profesor -
alumno)

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Muchos a uno
(Alumnos-profesor)

Muchos a uno
(Alumnos-profesor)

Proyector
pintarron

Computadora

Proyector
pintarron

Computadora

Proyector
pintarron

Computadora
Hoja de ejercicios

Proyector
Pintarron

Computadora

Proyector,
pintarron

Computadora

Pintarrón

Elaboración de
un Mapa
conceptual.

Sem¡nar¡o
investigatlvo de
la clase
práctica.

Realización de
ejercicios
prácticos con
d¡scusión de
los resultados.

Representa-
ción visual de
los conceptos

An a log ías

Realización
a del

rio con

La importanc¡a
del agua en la
vida orgán ica de
los seres vivos.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

O"§,¿ * pA'-oA/¿t't'
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PRÁCTICO

Práct¡ca de laboratorio
Plasmólisis y turgencia

ind ivid uales y
por eq uipo.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Se real¡zaran
presentaciones y

mapas
conceptuales

Evaluac¡ón
situada
(rúbrica)

La evaluación
se ponderara
dentro de la
calificación
final

Comprender los mecanismos de evolución de las moléculas que participan en la vida, así como asociarlas como
componentes estructurales minimos de la célula y las reacciones que se llevan a cabo en ella.UNIDAD DE COMPETENCIA 3:

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis, capacidad crítica y autocrÍtica de conceptos abstractos. Habilidades para
buscar, procesar y anal¡zar información procedente de fuentes diversas (libros, revistas, internet) y capacidad de
comunicación oral y escrita.

COMPETENCIAS GENERICAS:

Distingue las caracterÍsticas bás¡cas de los seres
vivos. Conocer la lmportancia del medio
intraceluar y extracelular para el mantenimiento
de la función celular. Comprende la importancia
de las proteínas, enzimas, carbohidratos y lípidos
en el funcionamiento de los seres vivos.

NIVEL TAXONÓN4ICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOt\4iA DE BLOOM)

Comprender

COMPETENCIA ESPECIFICA :

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PBODUCTO

Comprender
\

Expos¡ción audiovisual y oral sobre las
biomoléculas. Ejerc¡cios dentro de clasePRODUCTO INTEGRAOOR :

&Y. n,r^ -@J: aqo¿l

Bibliografia linterpretacio- |

recomendada. I nes y drscusrón 
I

laboratorio. I entregadas en I

I I un informe de I

I I corte cientifico I

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE COIVIPETENCIA 3
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AXONO¡/IA DE BLOO
Aprendizaje basado en tareas Práctica de
laboratorio.
Estructura de am¡noácidos
Estructura de pépt¡dos y proteinas
Estructura de carboh¡dratos
Esfuctura de li id os

UNIDAD DE CONTENIDO 3

IHORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Reconocer las técnicas de identificación de
b¡omoléculas.

Determinar las act¡v¡dades de las diferentes
b¡omoléculas.

Compara la estructura química de las b¡omoléculas

Ejemplificar como están organjzadas las proteínas,
carbohidratos y lípidos en diversas estructuras

(músculo. lvlembrana celular, etc.)de los seres vivos

Capac¡dad en el manejo de equipo de laboratorio

Comprender las bases bioquímicas necesarias sobre
la func¡onalidad de las biomoléculas en base a su
estructura, basado en el conocim¡ento de diversos

modelos teór¡cos rácticos

Comprom¡so, de disciplina, de aprendizaje
autónomo; de apertura y colaboración pa? tab4at

en equipo; tolerancia y empatía, el respeto a sí
mismoy a sus semejantes.

Diferencias básicas entre los seres vivos y no

vivos.

Estructuras, síntesis mecanismos de acciÓn,

funciones e importancia estructural de las enzimas,
proteínas, carbohidratos y lÍpidos

Comprender la composiciÓn y organizaciÓn de las

biomolécutas que les permite adquirir una

estructura determinada con act¡vidad bioquímica
y/o funcional de la célula y los tejidos, asicomo
sus adaptaciones bioquímicas al medio.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

INTERACC IONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIóN

PROPÓSITO
NOM BRETIPO

DE ACTIVIDAD

prev

Porcentual al
conocimiento

Exposición
oral y mapa
mental

Uno a muchos

(profesor - alumnos)

Proyector y
computadora

Conocer los contenidos de
la unidad de aprendizaje y
definición de los equipos
de traba o ra la unidad

Presentación de
la unidad de
competencia 6

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

D'f ¿-. ttlt' Pogt oft04
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evaluar los conocimientos
previos

Diferenc¡ara las
característ¡cas básicas,
estructurales y
morfológicas, funciones y
propiedades fisicoqu ímicas
de las diferentes
biomoléculas presentes en
los seres vivos.

Explicará y comentara los
mecanismos fisiológicos
de las proteinas,
carbohidratos y lípidos

Presentac¡ón
temática oral.

Lectura
comentada

Participación
voluntaria o

requerida

Presentac¡ón
temática oral

Se d iscutirán
y analizarán
lecturas, en
equipo o en
el grupo, se
realizaÍán
presentacion

ind ividuales y
por equipo.

Presentación
temática oral.
Participación
voluntaria o
requerida

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Uno a muchos(profesor
-alumno)

l\¡uchos a Uno
(alumnos - profesor)

Muchos a muchos
(Alu m nos-a lu m nos-

profesor)

Pintarrón,
BibliografÍa

recomendada,

Proyector,
pintarron

Computadora

Proyector,
pintarron

Computadora
Texto científico

Proyector,
pintarron

Computadora
Texto cientÍfico

Mapas
conceptuales y
redes
semánticas

Analogías

Pregu ntas
¡ntercaladas

llustraciones

1.- La estructura
quÍmica de los
carbohidratos,
lipidos y
proteÍnas y su
importancia
biológica.

2.- La clasif¡cación
de los
carboh¡dratos,
líp¡dos y
proteínas de
acuerdo a su
grupo funcional.

3.- lmportancia
fis¡ológ¡ca de los
azúcares,
proteinas y
lÍpidos

4.- Fuentes
dietéticas de los
carbohidratos,
lípidos y
proteinas..

6.- Propiedades
fisicoquímicas de
los lÍpidos,
proteÍnas y
carboh¡dratos:
solubilidad,
naturaleza
quím¡ca y
apolaridad.

ffi o.rrn' 9-4'. otrt*

I tn.trr.n"nto ¿" I

] evaluación I

Representa- 
I

ción visual de
los conceptos.

1

1

1

1

1

I o"r,r,ooo.a
DEI

APRENDIZAJE I

1

Proyector
pintarron

Computadora
Texto científico

I\¡uchos a muchos
(Alu m nos-alu m nos-

profesor) 
I

u



2 Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Manual de
prácticas de
laborátorio

PRÁCTICOS

Manipulac¡ón de
materiales y
reactivos
utilizados en
práctica de
laboratorio sobre
reacc¡ones de
identificación: de
los carbohidratos,
proteínas, lípidos
y de vitam¡nas.

2 Evaluación
situada
(rúbrica)

Argumentar las
posibles

alteraciones que
puede presentar
una persona en

una al¡mentación
exagerada o
deflciente de

alimentos rico en
proteinas,

carboh¡dratos o
li idos

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

0¡,f e 'i\"*2/ó:aA/zt'(

I

RealiTación I

práctica del 
I

lahoratorio con I

interpretacio- 
|

nes y discusión 
I

entregadas en I

un informe de I

corte científico I

I

N
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Aplicara los conoc¡mientos adquiridos acerca de la naturaleza, regulación, estructura y función de las enzimas, para el
entendimlento de las reacciones bio uÍmicas de los seres vivosUNIDAD DE COMPETENCIA 4:

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis

COMPETENCIAS GENERICAS:

NIVEL TAXONOMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

ldentificara los t¡pos de reacciones en los cuales
participa cada una de las diferentes clases de
enzimas.
Relaciona y analiza la función biológica de una
enzima.
Determinará en que consiste el sitio activo de
una enzima y como es su interacciÓn (modelos)
con sustratos.
Establece el mecanismo de acción de enz¡mas
D¡bujara y analizata el comportamiento cinét¡co
de inhibidores reversibles e irreversibles.
Explicar la acción de la temperatura y pH sobre
la actividad enzimática.
Resolver ejerc¡cios de cinética enzimática.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMTA DE BLOOM)

Aplicación
Presentación con modelos, donde explique y
v¡ncule los mecanismos de la acción cinética

Aprendizaje basado en problemasPRODUCTO INTEGRADOR :

Enzimas
Nomenclatura de las enzimas
Clasificación de las enzimas
Propiedades de las enzimas
Mecanismos de acción enzimát¡ca
Cinética enzimática

UNIDAD OE CONTENIDO 4

6HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

&"r ¿,*
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Conceptual¡zará la importancia de las enzimas en el
contexto metabólico normal y su participación como
indicadores de patologÍa.
Comprende las propiedades de las enz¡mas, sus usos,
funciones y d¡stingue los diferentes modelos de
cinética enzimática.
D¡stingue las distintas clases y subclase de enzimas
en una reacción metaból¡ca.

Analiza e interpreta el uso de algunos medicamentos
utilizados como inhibidores enzimáticos en casos
clinicos

G naturaleza y función de las enzimas
Factores que afectan la velocidad de una

reacción: pH, temperatura, concentraciÓn de
enzima, concentraciÓn de sustrato.
Cinética enzimát¡ca: Km y,Vmáx. - RegulaciÓn e
inhibic¡ón enzimát¡ca.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TÉCNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
REGURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

PROPÓSITO
NOMBRE

Expos¡c¡ón
oral y mapa
mental

Uno a muchos

(profesor - alumnos)

Proyector y
computadora

lnstrumento de
evaluación

Porcentual al
conocimiento
previo.

Conocer los contenidos de
la unidad de aprendizaje y
definición de los equipos
de trabajo para la unidad
evaluar los conocimientos

revlos

Presentac¡ón de
la unidad de
competencia 6ACTIVIDAD

PRELIMINAR

l\4apas
conceptuales y
redes
semánticas

Presentación
temát¡ca oral.

Consultas en
¡nternet y

biblioteca, se
discutirán y
analizarun

lecturas, en
equipo o en
el grupo, se
realizarun

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Muchos a uno
( alumno - profesor)

Material didáctico
(láminas, Power
point) acerca de
los temas de la

unidad; consultas a
la web. Pintarrón;
equ¡po de cómputo

y proyector de
cañón

Pintarrón; equipo
de cómputo y

proyector de cañón

1.- Distinguirá y conocerá
la clase de enz¡ma en una

reacción metabÓlica

Determinará cuál es la
enzima comprometida en
alteraciones fis¡ológicas.

1.- Clas¡ficación
de las enzimas y
sus subclases,
acción de cada
una de ellas.

2.- Modelos para
expresar Ia
acción de una
enz¡ma, Factores
que influyen en la
acción de una
enzima

Üf , €, §fr, -PtJ :an{u

Compromiso. de d¡sciplina. de aprendizaje

I autónomo: de apertura y colaboración para trabajar
I en equipo: tolerancia y empatía. el respeto a sÍ

] mrsmo y a sus semejantes.

TIPO I

DE AcTlvlDAD 
I

1

1

I

I

ACTIVIDADES

lo.
APRENDIZAJE

l*"0."."n,"-
I c¡ón visual de

I 
los conceptos

1

\

HORAS



Comprenderá y
diferenciara la cinética
enzimática. ln h ibición

enzimática, medicamentos
utilizados como inhibidores,

mecanismos de acción

2

presentacion
es.

Presentación
temática oral.

Lectura
comentada

Part¡cipación
voluntaria o
requerida

Manual de
prácticas de
laboratorio

l\iluchos a Uno
(alumnos - profesoo

Uno a muchos
(profesor -alumno)

l\4aterial didáct¡co
(láminas, Power
point) acerca de
los temas de la

unidad; consultas a
la web. Pintanón;
equipo de cómputo

y proyector de
cañón

Manual de
prácticas de
laboratorio,

Cuadro
comparativo

Realización
práct¡ca del
laboratorio con
interpretacio-
nes y discus¡ón
entregadas en
un ¡nforme de
corte cientifico

3.- Cinética
enzimátlca.
lnhibic¡ón
enzimática,
medicamentos
utilizados como
inh ibidores,
mecanismos de
acción.

PRÁCTICOS

5. Determ¡nar la
act¡vidad de una
enzima de
¡mportancia
clínica en el
laborator¡o.

Evaluación
s¡tuada
(rúbrica)

Proyecto
demostrativo
tridimensional

sobre la cinética
enzimática

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

bOnf,¿ tt ,
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Comprender los mecanismos que utiliza la célula para generar energía y transformarla en una forma ut¡l¡zable para las
func¡ones celulares, bajo las diferentes rutas del metabolismo, así como la estrateg¡a general para utilizar los nutrientes
para formar las propias estructuras.

UNIDAD DE COMPETENCIA 5:

Capacidad de abstracción, análisis y sÍntesis, capac¡dad crítica y autocritica de conceptos abstractos. Habilidades para
buscar, procesar y analizar informac¡ón procedente de fuentes diversas (libros, revistas, internet) y capacidad de
comunicación oral y escrita.

Resuelve los mecan¡smos que ut¡liza la célula
para generar energia y transformarla en una
forma utilizable para las funciones celulares, así
como la estrategia general para ut¡lizar los
nutrientes para formar las propias estructuras -
Comprender los principios básicos de la
bioenerqética V del metabolismo central

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMiA DE BLOOM)

Aplicac¡ón

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Conocerá y aplicará los conceptos
fundamentales de la bioenergética para expl¡car
la obtención de energÍa metabólica mediante el
fenómeno de la ox¡dación de los carbohidratos,
proteÍnas y lípidos. Con base en un esquema
general de la bioenergética, localizará y expl¡cará
las vías metabólicas involucradas en la obtención
del ATP a través de los compuéstos de alta
energÍa, la degradación anaerobia del glucógeno
y de la glucosa y la oxidación de la misma, de los
lÍpidos y de los aminoácidos en el eje metabólico
central y detallará la participación de las
lipoproteínas en la fase de transporte de los
lípidos en la sangre.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMTA DE BLOOM)

Aplicación

UNIDAD DE CONTENIDO 5

Las moléculas del med¡o interno y su biotransformacjón
El metabolismo
l\4etabolismo de los carboh¡dratos
lvletabolismo de los lÍp¡dos
Metabolismo de los compuestos nitrogenados
Transaminación

t:ú&n'F'0.ru''
tku

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 5

l

COMPETENCIAS GENERICAS:

PRODUCTO INTEGRADOR :
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lvletabolismo del H EM

HORAS: 18

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS

Expl¡car cómo se genera energia en los s¡stemas vivos
- Comprender el metabolismo central y explicar su

importancia en el metabolismo global de un ser vivo.
Explicar cómo una molécula puede seguir una ruta u

otra del metabolismo central dependiendo del oxígeno.

Explicar los aspectos básicos del metabolismo de
aminoácidos, proteinas, lÍpidos y ácidos nucleicos

Entender los mecanismos que utiliza la célula para
generar energía y transformarla en una forma util¡zable
para las funciones celulares, asÍ como la estrategia
general para utilizar los nutrientes para formar las
propias estructuras.

Actitud positiva

Responsabilidad

D¡sposición para trabajo en equipo

Capacidad de comunicac¡ón en un segundo idioma

Metabolismo central -Glicólisis, ciclo de Krebs y

Fosfor¡lación oxidativa -Glucólis¡s anaerÓbica -
Gluconeogénesis -Fosfatos de pentosa -Ox¡daciÓn

B de ácidos grasos.

Metabolismo de aminoácidos, proteínas
Metabolismo de lÍpidos y moléculas afines
Metabohsmo de ácidos nucleicos

Generalidades de Fotosintesis y Biosintesis
comparat¡va de carbohidratos en plantas y

bacter¡as

ACTIVIDADES DE APRENOIZAJE

HORAS

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

NOMBRE
PROPÓSITOTIPO

DE ACTIVIDAD

1 Exposición
oral y mapa
mental

Uno a muchos

(profesor - alumnos)

Proyector y
computadora

lnstrumento de
evaluación

Porcentual al
conocimiento
previo.

Presentación de
la u nidad de
competencia 6

Conocer los contenidos de
la unidad de aprendizaje y
def¡nición de los equipos
de trabajo para la unidad
evaluar los conocimientos
previos

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Comprenderá las Ínter
conversiones energéticas
de las macromoléculas en

2
Presentación
temática oral

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos) Material d idáctico

(láminas, Power
point) acerca de

Lectura y

"o'olN.n\
1.- Definición de
metabolismo,

ACTIVIOADES
DE

APRENDIZAJ E

tuñ 0.fs /-2J:1A{u/
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anabolismo,
catabolismo

2.- Fuente y los
destinos de la
acetilCoA,
Compuestos alta
energía, Destinos
del piruvato.

3.- Ciclo de Krebs
mecan¡smos,
reacciones,
funciones,
regulación,
inhibic¡ón.

4. Fosforilación a
nivel de sustrato y
fosfor¡lación
oxidativa,

5. Transporte de
electrones
mitocondrial,
mecanismo,
in h ib ición.

el metabolismo oxidativo
dentro de un ser vivo.

Analizara las enzimas
impl¡cadas y de otras
sustancias en estos

procesos metabólicos, su
mecanismo y su regulación

Conocerá la localización
subcelular de la via y

precisará su papel en la
generación de la energÍa

celular. Conocerá las
reacciones enzimáticas del
ciclo y los metabolitos que
intervienen en la regulación

de la via.

Analizar y comprende los
procesos de Fosfor¡lación a

nivel de sustrato y
fosfor¡lación oxidat¡va en

los seres vivos.

Conocerá el concepto de
reacción anaplerótica.
Conocerá las enzimas

involucradas en las
reacciones anapleróticas

del ciclo de Krebs.
Determinará el balance

energético de la vÍa
mencionando el número de

2

2

2

2

Presentación
temática oral.

Lectura
comentada

Lectura
comentada

Participación
voluntaria.

Se d iscutirán
y analizarán
los conceptos
y, en equipo
se realizarán
presentacion
es.

Presentación
temática oral

Uno a uno (profesor -
alumno)

Muchos a Uno
(a¡umnos - profesor)

Muchos a Uno
(alumnos - profesor)

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

los temas de la
un¡dad, consultas a
la web. Pintarrón;
proyector de cañón

l\4aterial didáctico
(¡áminas, Power
point) acerca de
los temas de la

unidad; consultas a
la web. Pintarrón;

equ ipo de cómputo
y proyector de

cañón.

Material d¡dáctico
(láminas, Power
point) acerca de
los temas de la

un¡dad; consultas a
la web. Pintarrón,

equ ipo de cómputo
y proyector de

cañón

Material didáctico
(láminas, Power
point) acerca de
los temas de la

un idad, consultas a
la web. Pintarrón,

equipo de cómputo
y proyector de

cañón

aunt

de artÍculos
científico

Realización de
ejercicios
prácticos con
d¡scusión de
los resultados.

Representa-
c¡ón visual de
los conceptos

Representa-
ción visual de
los conceptos

Realización de
ejercicios
práct¡cos con
discus e
los r It

El f .o"l$, gt:oA/!

l\4aterial didáctico
(láminas, Power
po¡nt) acerca de
los temas de la

Nt
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6.- Glucólisis y
g lucon eogen esis,
fases de la vÍa
metabólica,
reacciones
reversibles e
irreversibles,
regulación e
inhibición de
algunas enzimas
participantes.

Práctica de
laboratorio
Metabolismo
celular

Práctico

NAD+ y FAD reducidas en
la oxidación de una

molécula de acetil-CoA.

Analizara y aplicara los
procesos de la g lucólisis,

g luconeogé n es is,
g lucogen og e n es is y

glucogenólisis en los seres
vivos 2

4

Consultas en
internet y

biblioteca, se
discutirán y
analizatan

lecturas, en
equipo o en
el grupo, se
realizatan

presentacion
es proceso.

Muchos a uno
(Alumnos-Profesor)

la web. Pintarrón,
equipo de cómputo

y proyector de
cañón.

l\4aterial didáctico
(láminas, Power
point) acerca de
los temas de la

unidad; consultas a
la web. Pintarrón;
equipo de cómputo

y proyector de
cañón

lvlanual de
prácticas de
laboratorio

v
representación
visual de los
conceptos

Realización de
ejercicios
prácticos con
discusión de
los resultados

Realización
práctica del
laboratorio con
interpretacio-
nes y discusión
entregadas en
un informe de
corte cientifico

2

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Discernir las
caúsas, el

diagnostico, los
slntomas de

Evaluación
s ituad a
(rúbr¡ca

8ru'r'n .tr¡' /.18",0A,xu
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UNIDAD DE COMPETENCIA 6: Analizar los procesos de síntesis y degradación de los nucleótidos pirid íminicos y púrin¡cos e! el qSaligllq l'lurnele

COMPETENCIAS GENERICAS:

Capacidad de anális¡s y síntesis. Capacidad de organizar y planif¡car. Conocimientos básicos de la carrera.
Comunicación oral y escrita. Habilidades para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. Solución de
problemas. Toma de decisiones.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

D¡ferenciar los procesos de anabolismo y
catabol¡smo de Ácidos Nucléicos

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

PRODUCTO INTEGRADOR :

lnvestigar en d¡ferentes fuentes de
información. Elaborar mapas conceptuales.
Discut¡r subtemas en grupo.

NIVEL TAXONóMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMTA DE BLOOM)

UNIDAD DE CONTENIDO 6

Transaminación.
Desaminación oxidativa.

Vías del catabolismo de aminoácidos.
Ciclo de la urea.
Metabolismo del HEM.

Biosíntesis del HEM
Degradación del grupo HEM.
Síntesis y degradación de purinas y pirimidinas

HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Comprender las principales funciones en el
metaboiismo celular en los seres vivos. Distinguir los
procesos anabólicos y catabólicos de los mismos.

Comprom¡so, de disciplina, de aprendizaje
autónomo; de apertura y colaborac¡ón para trabajar
en equipo; toleranc¡a y empatia, el respeto a sí
mismo y a sus semeiantes para trabajo en equipo.

ldentificar la estructura, clasificación, función y

propiedades de los ácidos nucleicos.

fr::
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE
PROPOSITO

HORAS
TÉCNICA
DIDÁCTICA

INTERACCION ES
RECURSOS Y
HERRAM IENTAS

PRODUCTOS
Y/O
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Presentación de
la unidad de
competencia 6

Conocer los contenidos de
la unidad de aprend¡zaje y
definición de los equipos
de trabajo para la un¡dad
evaluar los conocimientos
previos

1 Exposición
oral y mapa
mental

Proyector y
computadora

lnstrumento de
evaluación

AGTIVIDADES
DE
APRENDIZAJ E

1 .Transaminación

2.-Metabol¡smo
del HEM

ldentificar Ios principales
procesos que ocurren
durante la transamanación y
desaminación oxidativa,
identificar las vÍas del
catabolismo de
aminoácidos y explicar y

comprender el ciclo de
urea como vÍa metabólica.

6 Exposición
oral

Participación
voluntaria o
requerida

Uno a muchos

(profesor- alumno)

Mucho a uno

(alumnos-profesor)

Proyector y
computadora

Tarjetas
descr¡ptivas del
proceso
metaból¡co

Realizac¡ón de
ejercicios
práct¡cos con
discusión de
los resultados

ACTIVIDAO
INTEGRADORA

Esquematización
de la ruta
metabólica frente
a condiciones
fis¡ológ icas como
lo es la actividad
física.

2 Evaluac¡ón
situada
(rúbrica)

b
!¡tc'wt 2ts'- ailr¿r't

TIPO
I oe rcrvrono

Uno a muchos

(profesor - alumnos)

Porcentual al I

conocimiento Iprevio. 
I
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Comprender como se enlaza el metabolismo central con otras rutas metabólicas. Así como comprender los principios
básicos de la bioenerqética y del metabolismo central.UNIDAD DE COMPETENCIA 7:

Capacidad crÍtica y autocrítica de conceptos abstractos. Habilidades para buscar, procesar y anal¡zar información
procedente de fuentes diversas (libros, revistas, internet) y capacidad de comunicación oral y escrita.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Explicar cómo se genera energía en los
sistemas vivos, Comprender el metabol¡smo
cenfal y explicar su importancia en el
metabolismo global de un ser vivo. Explicar
cómo una molécula puede segu¡r una ruta u otra
del metabolismo central dependiendo del
oxíqeno.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMiA DE BLOOM)

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Ejemplificar y esquematizar con analogias las
rutas del metabolismo central.

NIVEL TAXONOMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOTU)

PRODUCTO INTEGRADOR :

lntegración del metabolismo energético

,

DrnT.¿- r' 9Jg, a-qw

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COIVPETENCIA 7

A NUNIDAD DE CONTENIDO 7
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HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Trabajo en equipo con disciplina y sentido de
responsabilidad, así como mantener un sentido

ético anerosres eto hacia sus com

Comprender como se enlaza el metabolismo central
con otras rutas metabólicas. - Comprender como se

rcaliza el metabolismo de diversas b¡omoléculas.

IVletabolismo de aminoác¡dos, proteÍnas

Metabolismo de lípidos y moléculas afines
etabolismo de ácidos nucleicostll

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TÉCN ICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
PRODUCTOS

Y/O
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

HORAS
PROPOSITO

NOM BRETIPO
DE ACTIVIDAD

Proyector y
computadora

lnstrumento de
evaluación

Porcentual al
conocimiento
previo.

Expos¡ción
oral y mapa
mental

Uno a muchos

(profesor - alumnos)

Conocer los contenidos de
la un¡dad de aprendizaje y
definición de los equipos
de trabajo para la unidad
evaluar los conocimientos

revl0s

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Evaluac¡ón
situada
(rúbrica)

4 Exposic¡ón
oral

participación
requerida

Uno a muchos

(profesor -alumno)

Mucho a uno

alumnos- rofesor

Proyector
computadora

Tarjetas
descriptivas de las
rutas metabolicas

Comprender el
metabolismo central y

explicar su importancia en
el metabolismo global de

un ser v¡vo.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

ffi.¿ rw' !ls" o*ru^

Presentación de 
I

la u nidad de
competencia 6

RECURSOS Y
HeRRerureruus l

1

'1.- lntegración de I

las vías del I

metabol¡smo a
nivel intracelular. L

I
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. Tipo de trabajo: trabajo individual, colect¡vo, salidas a campo, trabajo en laboratorios, canchas deportivas, etc.

. Propuesta tecnológica: materiales y herramientas.

. Propuesta de evaluación. evaluac¡ón diagnóstica, evaluación previa, evaluación formativa, evaluación sumativa.

. Tipo de evaluación: heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación.

. lnstrumentos de evaluación de los aprendizajes (del nivel de logro de la competencia). tablas de observación, listas de verificación,
rúbricas.

. ltiletodologías de evaluación (sólo en el caso de que se ut¡l¡ce). evaluación por portafol¡o.

. Criterios e indicadores y ponderación.

DrT. ¿.lw' 9!L'' o/{¿/t-
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1. Nelson DL, and Cox MM. 2005. Pr¡nciples of Biochemistry. Fourth Edition. W.H. Freeman and Company, New York

2. Horton HR, Moran LA, Scrimgeour KG, Perry MD and Rawn JD. 2008. Princ¡p¡os de Bioquim¡ca. Cuarta Edición
Pearson Prentice Hall. México D.F.

3. Mathews, C.K., van Holde K.E. and Ahern K.G. 2000. Biochem¡stry. Third ed¡tion. Addison Wesley Longman lnc. USA

4. Voet D and Voet JG. 1999. Fundamentals of Biochemistry. First Edition. John Wiley & Sons, lnc. U.S.A ISBN 0-471-
58650-1

5. Voet D and Voet JG. 1995. Biochemistry. Second Edition. John Wiley & Sons, lnc. U.S.A. ISBN 0471-58651-X

BIBLIOGRAFiA BÁSICA

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

1. Elliot WH and Elliot DC. '1997. Biochemistry and Molecular Biology. Oxford University Press. N. York.
2. MeEler DE. 2001. Biochemistry: The chemical reactions of living cells. Second edition. HarcourUAcademic Press, USA.
3. Harwood AJ. 1996. Basic DNA and RNA protocols. l\4ethods in Molecular Biology. Vol. 58. Humana Press lnc. New
Jersey.
4. W¡lson K, and Walker J. 2000. Pr¡nciples and Techniques of practical Biochemistry. Fifth edition. Cambridge University
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OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

Diferentes revistas científicas que traten de temas bioquímicos: Journal of Biochemistry, revista de educación bioquimica,
de la asociación mexicana de profesores de bioquimica, revista virtual Pro, tendenc¡as en la ingen¡eria bioquÍmica.
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