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1. Descripción  

 

La Guía Pedagógica es un documento que integra elementos técnico-metodológicos planteados de acuerdo con los principios y lineamientos del 

Modelo Académico de Calidad para la Competitividad del Conalep para orientar la práctica educativa del docente en el desarrollo de competencias 

previstas en los programas de estudio. 

La finalidad que tiene esta guía es facilitar el aprendizaje de los alumnos, encauzar sus acciones y reflexiones y proporcionar situaciones en las que 

desarrollará las competencias. El docente debe asumir conscientemente un rol que facilite el proceso de aprendizaje, proponiendo y cuidando un 

encuadre que favorezca un ambiente seguro en el que los alumnos puedan aprender, tomar riesgos, equivocarse extrayendo de sus errores lecciones 

significativas, apoyarse mutuamente,  establecer relaciones positivas y de confianza, crear relaciones significativas con adultos a quienes respetan no 

por su estatus como tal, sino como personas cuyo ejemplo, cercanía y apoyo emocional es valioso. 

Es necesario destacar que el desarrollo de la competencia se concreta en el aula, ya que formar con un enfoque en competencias significa crear 

experiencias de aprendizaje para que los alumnos adquieran la capacidad de movilizar, de forma integral, recursos que se consideran 

indispensables para saber resolver problemas en diversas situaciones o contextos, e involucran las dimensiones cognitiva, afectiva y 

psicomotora; por ello, los programas de estudio, describen las competencias a desarrollar, entendiéndolas como la combinación integrada de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten el logro de un desempeño eficiente, autónomo, flexible y responsable del individuo en 

situaciones específicas y en un contexto dado. En consecuencia, la competencia implica la comprensión y transferencia de los conocimientos a 

situaciones de la vida real; ello exige relacionar, integrar, interpretar, inventar, aplicar y transferir los saberes a la resolución de problemas. Esto significa 

que el contenido, los medios de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, las formas de organización de la clase y la evaluación se 

estructuran en función de la competencia a formar; es decir, el énfasis en la proyección curricular está en lo que los alumnos tienen que aprender, 

en las formas en cómo lo hacen y en su aplicación a situaciones de la vida cotidiana y profesional. 

Considerando que el alumno está en el centro del proceso formativo, se busca acercarle elementos de apoyo que le muestren qué competencias va a 

desarrollar, cómo hacerlo y la forma en que se le evaluará. Es decir, mediante la guía pedagógica el alumno podrá autogestionar su aprendizaje a través 

del uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieran y adopten a nuevas situaciones y contextos e ir dando seguimiento a sus avances a 

través de una autoevaluación constante, como base para mejorar en el logro y desarrollo de las competencias indispensables para un crecimiento 

académico y personal. 
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2. Datos de Identificación de la Norma  

 

Título: 

Unidad (es) de competencia laboral: 

Código: Nivel de competencia: 
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3.  Generalidades Pedagógicas 
 

 

Con el propósito de difundir los criterios a considerar en la instrumentación de la presente guía entre los docentes y personal académico de planteles y  

Colegios Estatales, se describen algunas consideraciones respecto al desarrollo e intención de las competencias expresadas en los módulos 

correspondientes a la formación básica, propedéutica y profesional.  

Los principios asociados a la concepción constructivista del aprendizaje mantienen una estrecha relación con los de la educación basada en 

competencias, la cual se ha concebido en el Colegio como el enfoque idóneo para orientar la formación ocupacional de los futuros profesionales 

técnicos y profesionales técnicos bachiller. Este enfoque constituye una de las opciones más viables para lograr la vinculación entre la educación y el 

sector productivo de bienes y servicios. 

En los programas de estudio se proponen una serie de contenidos que se considera conveniente abordar para obtener los Resultados de Aprendizaje 

establecidos; sin embargo, se busca que este planteamiento le dé el docente la posibilidad de desarrollarlos con mayor libertad y creatividad. 

En este sentido, se debe considerar que el papel que juegan el alumno y el docente en el marco del Modelo Académico de Calidad para la 

Competitividad tenga, entre otras, las siguientes características: 

El alumno:  El docentes: 

 Mejora su capacidad para resolver 

problemas. 

 Aprende a trabajar en grupo y comunica 

sus ideas. 

 Aprende a buscar información y a 

procesarla.  

 Construye su conocimiento. 

 Adopta una posición crítica y autónoma. 

 Realiza los procesos de autoevaluación y 

coevaluación. 

  Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional 

 Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo 

 Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios 

 Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 

creativa e innovadora a su contexto institucional Evalúa los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje con un enfoque formativo Construye ambientes para el aprendizaje 

autónomo y colaborativo Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el 

desarrollo sano e integral de los estudiantes 

 Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión 

institucional 
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En esta etapa se requiere una mejor y mayor organización académica que apoye en forma relativa la actividad del alumno, que en este caso es mucho 

mayor que la del docente; lo que no quiere decir que su labor sea menos importante. El docente en lugar de transmitir vertical y 

unidireccionalmente los conocimientos, es un mediador del aprendizaje, ya que:  

 Planea y diseña experiencias y actividades necesarias para la adquisición de las competencias previstas. Asimismo, define los ambientes de 

aprendizaje, espacios y recursos adecuados para su logro. 

 Proporciona oportunidades de aprendizaje a los estudiantes apoyándose en metodologías y estrategias didácticas pertinentes a los 

Resultados de Aprendizaje.  

 Ayuda también al alumno a asumir un rol más comprometido con su propio proceso, invitándole a tomar decisiones.  

 Facilita el aprender a pensar, fomentando un nivel más profundo de conocimiento.  

 Ayuda en la creación y desarrollo de grupos colaborativos entre los alumnos.  

 Guía permanentemente a los alumnos.  

 Motiva al alumno a poner en práctica sus ideas, animándole en sus exploraciones y proyectos. 

Considerando la importancia de que el docente planee y despliegue con libertad su experiencia y creatividad para el desarrollo de las competencias 
consideradas en los programas de estudio y especificadas en los Resultados de Aprendizaje, en las competencias de las Unidades de Aprendizaje, así 
como en la competencia del módulo; podrá proponer y utilizar todas las estrategias didácticas que considere necesarias para el logro de estos 
fines educativos, con la recomendación de que fomente, preferentemente, las estrategias y técnicas didácticas que se describen en este apartado.  

Al respecto, entenderemos como estrategias didácticas los planes y actividades orientados a un desempeño exitoso de los resultados de aprendizaje, 
que incluyen estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, métodos y técnicas didácticas, así como, acciones paralelas o alternativas que el 
docente y los alumnos realizarán para obtener y verificar el logro de la competencia; bajo este tenor, la autoevaluación debe ser considerada también 
como una estrategia por excelencia para educar al alumno en la responsabilidad y para que aprenda a valorar, criticar y  reflexionar sobre el 
proceso de enseñanza y su aprendizaje individual. 

Es así como la selección de estas estrategias debe orientarse hacia un enfoque constructivista del conocimiento y estar dirigidas a que los alumnos 
observen y estudien su entorno, con el fin de generar nuevos conocimientos en contextos reales y el desarrollo de las capacidades reflexivas y 
críticas de los alumnos. 

Desde esta perspectiva, a continuación se describen brevemente los tipos de aprendizaje que guiarán el diseño de las estrategias y las técnicas que 
deberán emplearse para el desarrollo de las mismas:  
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TIPOS DE APRENDIZAJES. 

 

Significativo  

Se fundamenta en una concepción constructivista del aprendizaje, la cual se nutre de diversas concepciones asociadas al cognoscitivismo, como la 

teoría psicogenética de Jean Piaget, el enfoque sociocultural de Vygotsky y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 

Dicha concepción sostiene que el ser humano tiene la disposición de aprender verdaderamente sólo aquello a lo que le encuentra sentido en virtud 

de que está vinculado con su entorno o con sus conocimientos previos. Con respecto al comportamiento del alumno, se espera que sean capaces de 

desarrollar aprendizajes significativos, en una amplia gama de situaciones y circunstancias, lo cual equivale a “aprender a aprender”, ya que de ello 

depende la construcción del conocimiento.  

Colaborativo.  

El aprendizaje colaborativo puede definirse como el conjunto de métodos de instrucción o entrenamiento para uso en grupos, así como de estrategias 

para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social).  En el aprendizaje colaborativo cada miembro del grupo 

es responsable de su propio aprendizaje, así como del de los restantes miembros del grupo (Johnson, 1993.) 

Más que una técnica, el aprendizaje colaborativo es considerado una filosofía de interacción y una forma personal de trabajo, que implica el manejo de 

aspectos tales como el respeto a las contribuciones y capacidades individuales de los miembros del grupo (Maldonado Pérez, 2007). Lo que lo 

distingue de otro tipo de situaciones grupales, es el desarrollo de la interdependencia positiva entre los alumnos, es decir, de una toma de conciencia de 

que sólo es posible lograr las metas individuales de aprendizaje si los demás compañeros del grupo también logran las suyas. 

El aprendizaje colaborativo surge a través de transacciones entre los alumnos, o entre el docente y los alumnos, en un proceso en el cual cambia la 

responsabilidad del aprendizaje, del docente  como experto, al alumno, y asume que el docente es también un sujeto que aprende.  Lo más importante 

en la formación de grupos de trabajo colaborativo es vigilar que los elementos básicos estén claramente estructurados en cada sesión de trabajo. Sólo 

de esta manera se puede lograr que se produzca, tanto el esfuerzo colaborativo en el grupo, como una estrecha relación entre la colaboración y los 

resultados (Johnson & F. Johnson, 1997).  
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Los elementos básicos que deben estar presentes en los grupos de trabajo colaborativo para que éste sea efectivo son:  

 la interdependencia positiva.  

 la responsabilidad individual.  

 la interacción promotora.  

 el uso apropiado de destrezas sociales.  

 el procesamiento del grupo.  

Asimismo, el trabajo colaborativo se caracteriza principalmente por lo siguiente: 

 Se desarrolla mediante acciones de cooperación, responsabilidad, respeto y comunicación, en forma sistemática, entre los integrantes 
del grupo y subgrupos.  

 Va más allá que sólo el simple trabajo en equipo por parte de los alumnos. Básicamente se puede orientar a que los alumnos  
intercambien información y trabajen en  tareas hasta que todos sus miembros las han entendido y terminado, aprendiendo a través de la 
colaboración. 

 Se distingue por el desarrollo de una interdependencia positiva entre los alumnos, en donde se tome conciencia de que sólo es posible 
lograr las metas individuales de aprendizaje si los demás compañeros del grupo también logran las suyas. 

 Aunque en esencia esta estrategia promueve la actividad en pequeños grupos de trabajo, se debe cuidar en el planteamiento de las 
actividades que cada integrante obtenga una evidencia personal para poder integrarla a su portafolio de evidencias. 

 

Aprendizaje Basado en Problemas.  

Consiste en la presentación de situaciones reales o simuladas que requieren la aplicación del conocimiento, en las cuales el alumno debe analizar la 

situación y elegir o construir una o varias alternativas para su solución (Díaz Barriga Arceo, 2003). Es importante aplicar esta estrategia ya que las 

competencias se adquieren en el proceso de solución de problemas y en este sentido, el alumno aprende a solucionarlos cuando se enfrenta a 

problemas de su vida cotidiana, a problemas vinculados con sus vivencias dentro del Colegio o con la profesión. Asimismo, el alumno se apropia de los 

conocimientos, habilidades y normas de comportamiento que le permiten la aplicación creativa a nuevas situaciones sociales, profesionales o de 

aprendizaje, por lo que: 

 Se puede trabajar en forma individual o de grupos pequeños de alumnos que se reúnen a analizar y a resolver un problema seleccionado o 

diseñado especialmente para el logro de ciertos resultados de aprendizaje.  
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 Se debe presentar primero el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se 

regresa al problema con una solución o se identifican problemas nuevos y se repite el ciclo. 

 Los problemas deben estar diseñados para motivar la búsqueda independiente de la información a través de todos los medios disponibles 

para el alumno y además generar discusión o controversia en el grupo. 

 El mismo diseño del problema debe estimular que los alumnos utilicen los aprendizajes previamente adquiridos. 

 El diseño del problema debe comprometer el interés de los alumnos para examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se 

quieren aprender.  

 El problema debe estar en relación con los objetivos del programa de estudio y con problemas o situaciones de la vida diaria para que los 

alumnos encuentren mayor sentido en el trabajo que realizan. 

 Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer juicios basados en hechos, información lógica y fundamentada, y 

obligarlos a justificar sus decisiones y razonamientos. 

 Se debe centrar en el alumno y no en el docente. 

TÉCNICAS 

Método de proyectos. 

Es una técnica didáctica que incluye actividades que pueden requerir que los alumnos investiguen, construyan y analicen información que coincida 

con los objetivos específicos de una tarea determinada en la que se organizan actividades desde una perspectiva experiencial, donde el alumno 

aprende a través de la práctica personal, activa y directa con el propósito de aclarar, reforzar y construir aprendizajes (Intel Educación). 

Para definir proyectos efectivos se debe considerar principalmente que: 

 Los alumnos son el centro del proceso de aprendizaje.  

 Los proyectos se enfocan en resultados de aprendizaje acordes con los programas de estudio. 

 Las preguntas orientadoras conducen la ejecución de los proyectos.  

 Los proyectos involucran múltiples tipos de evaluaciones continuas. 

 El proyecto tiene conexiones con el mundo real. 



 

                       Modelo Académico de Calidad para la Competitividad IRMO-02 10/70 

 
Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Interpretación de la relación de reacciones metabólicas de los organismos 

 

 Los alumnos demuestran conocimiento a través de un producto o desempeño. 

 La tecnología apoya y mejora el aprendizaje de los alumnos.  

 Las destrezas de pensamiento son integrales al proyecto.  

Para el presente módulo se hacen las siguientes recomendaciones: 

 Integrar varios módulos mediante el método de proyectos, lo cual es ideal para desarrollar un trabajo colaborativo. 

 En el planteamiento del proyecto, cuidar los siguientes aspectos: 

 Establecer el alcance y la complejidad. 

 Determinar las metas. 

 Definir la duración. 

 Determinar los recursos y apoyos. 

 Establecer preguntas guía. Las preguntas guía conducen a los alumnos hacia el logro de los objetivos del proyecto. La 

cantidad de preguntas guía es proporcional a la complejidad del proyecto. 

 Calendarizar y organizar  las actividades y productos preliminares y definitivos necesarias para dar cumplimiento al proyecto. 

 Las actividades deben ayudar a responsabilizar a los alumnos de su propio aprendizaje y a aplicar competencias adquiridas en el salón 

de clase en proyectos reales, cuyo planteamiento se basa en un problema real e involucra distintas áreas. 

 El proyecto debe implicar que los alumnos participen en un proceso de investigación, en el que utilicen diferentes estrategias de 

estudio; puedan participar en el proceso de planificación del propio aprendizaje y les ayude a ser flexibles, reconocer al "otro" y comprender 

su propio entorno personal y cultural. Así entonces se debe favorecer el desarrollo de estrategias de indagación, interpretación y 

presentación del proceso seguido. 

 De acuerdo a algunos teóricos, mediante el método de proyectos los alumnos buscan soluciones a problemas no convencionales, cuando 

llevan a la práctica el hacer y depurar preguntas, debatir ideas, hacer predicciones, diseñar planes y/o experimentos, recolectar y analizar 

datos, establecer conclusiones, comunicar sus ideas y descubrimientos a otros, hacer nuevas preguntas, crear artefactos o propuestas muy 

concretas de orden social, científico, ambiental, etc. 
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 En la gran mayoría de los casos los proyectos se llevan a cabo fuera del salón de clase y, dependiendo de la orientación del proyecto, en 

muchos de los casos pueden interactuar con sus comunidades o permitirle un contacto directo con las fuentes de información 

necesarias para el planteamiento de su trabajo. Estas experiencias en las que se ven involucrados hacen que aprendan a manejar y usar 

los recursos de los que disponen como el tiempo y los materiales. 

 Como medio de evaluación se recomienda que todos los proyectos tengan una o más presentaciones del avance para evaluar 

resultados relacionados con el  proyecto.   

 Para conocer acerca del progreso de un proyecto se puede: 

 Pedir reportes del progreso. 

 Presentaciones de avance, 

 Monitorear el trabajo individual o en grupos. 

 Solicitar una bitácora en relación con cada proyecto. 

 Calendarizar sesiones semanales de reflexión sobre avances en función de la revisión del plan de proyecto. 

Estudio de casos. 

El estudio de casos es una técnica de enseñanza en la que los alumnos aprenden sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real, y se 

permiten así, construir su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno. Esta técnica se basa en la participación activa y en procesos 

colaborativos y democráticos de discusión de la situación reflejada en el caso, por lo que: 

 Se deben representar situaciones problemáticas diversas de la vida para que se estudien y analicen.  

 Se pretende que los  alumnos generen soluciones validas para los posibles problemas de carácter complejo que se presenten en la realidad 
futura.  

 Se deben proponer datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo y encontrar posibles alternativas para la solución del 
problema planteado. Guiar al alumno en la generación de alternativas de solución, le permite desarrollar la habilidad creativa, la capacidad 
de innovación y representa un recurso para conectar la teoría a la práctica real. 

 Debe permitir reflexionar y contrastar las propias conclusiones con las de otros, aceptarlas y expresar sugerencias. 

El estudio de casos es pertinente usarlo cuando se pretende: 
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 Analizar un problema. 

 Determinar un método de análisis. 

 Adquirir agilidad en determinar alternativas o cursos de acción. 

 Tomar decisiones. 

Algunos teóricos plantean las siguientes fases para el estudio de un caso: 

 Fase preliminar: Presentación del caso a los participantes 

 Fase de eclosión: "Explosión" de opiniones, impresiones, juicios, posibles alternativas, etc., por parte de los participantes.  

 Fase de análisis: En esta fase es preciso llegar hasta la determinación de aquellos hechos que son significativos. Se concluye esta fase 
cuando se ha conseguido una síntesis aceptada por todos los miembros del grupo. 

 Fase de conceptualización: Es la formulación de conceptos o de principios concretos de acción, aplicables en el caso actual y que 
permiten ser utilizados o transferidos en una situación parecida.  

Interrogación. 

Consiste en llevar a los alumnos a la discusión y al análisis de situaciones o información, con base en preguntas planteadas y formuladas por el 
docente o por los mismos alumnos, con el fin de explorar las capacidades del pensamiento al activar sus procesos cognitivos; se recomienda integrar 
esta técnica de manera sistemática y continua a las anteriormente descritas y al abordar cualquier tema del programa de estudio. 

Participativo-vivenciales. 

Son un conjunto de elementos didácticos, sobre todo los que exigen un grado considerable de involucramiento y participación de todos los 
miembros del grupo y que sólo tienen como límite el grado de imaginación y creatividad del facilitador. 

Los ejercicios vivenciales son una alternativa para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, no sólo porque facilitan la transmisión de 
conocimientos, sino porque además permiten identificar y fomentar aspectos de liderazgo, motivación, interacción y comunicación del grupo, 
etc., los cuales son de vital importancia para la organización, desarrollo y control de un grupo de aprendizaje. 

Los ejercicios vivenciales resultan ser una situación planeada y estructurada de tal manera que representan una experiencia muy atractiva, divertida y 
hasta emocionante. El juego significa apartarse, salirse de lo rutinario y monótono, para asumir un papel o personaje a través del cual el individuo pueda 
manifestar lo que verdaderamente es o quisiera ser sin temor a la crítica, al rechazo o al ridículo. 

El desarrollo de estas experiencias se encuentra determinado por los conocimientos, habilidades y actitudes que el grupo requiera revisar o analizar y 
por sus propias vivencias y necesidades personales.  
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4. Enfoque del Módulo  

En el módulo Interpretación de la relación de reacciones metabólicas de los organismos se organizan dos unidades: Equilibrio funcional y 
estructura de los compuestos bioquímicos e Interpretación de la Bioquímica Metabólica. 

Se inicia la primera unidad con temas de Bioquímica Estructural, se describen las estructuras de las principales biomoléculas, incidiendo en la relación 
estructura-función de las mismas. El objetivo es conocer la estructura proteica, la enzimología, la estructura y función de glúcidos, lípidos y ácidos 
nucleicos, la segunda unidad versa sobre la Bioquímica metabólica se estudian las principales rutas metabólicas de degradación y biosíntesis de 
biomoléculas, los aspectos bioenergéticos, su regulación y la interrelación que existe entre ellas proporcionando la posibilidad de establecer un aspecto 
general de la obtención de la energía vital. 

En ambas unidades no se limita la libertad del docente, en la organización de su curso, éstas se pretenden enfocar a la interpretación de los aspectos 
generales de la Bioquímica, como área de conocimientos, recalcando especialmente aquellos aspectos que incidan directamente con el ambiente y los 
seres vivos ; que a su vez es un puente para conceptuar las principales propiedades, químicas y estructurales, de las macromoléculas biológicas y la 
relación existente entre estas propiedades y las diversas funciones que desempeñan, por lo que resulta imprescindible como el punto de partida para el 
estudio de otras áreas relacionadas. 

Estos aprendizajes esenciales, están dirigidos a futuros profesionales de la industria alimenticia, transformadora, laboratoristas de área de la salud, 
sanitarios o a quien desee obtener una formación básica en la disciplina, no pretende ser una transmisión unidireccional de datos,  sino buscar la 
respuesta interactiva del alumno, mediante un análisis puntual de los aspectos bioquímicos de la información suministrada y en la realización de 
actividades ilustrativas de posibles supuestos reales que podrían encontrarse como futuros profesionales técnicos – bachiller en las áreas relacionadas. 

El estudio de la ciencia de la Bioquímica, proporcionará al alumno conocimientos sobre el nivel molecular, tanto de la estructura, como de los distintos 
procesos que hacen que los organismos funcionen correctamente; por ello, se incluyen en el programa las bases fundamentales para conocer el 
funcionamiento normal de los organismos pluricelulares, fundamentalmente el hombre. 

El conocimiento de determinantes moleculares básicos comunes a las diferentes expresiones de la vida, hace posible percibir ciertos patrones de 
procesos, ciertas "reglas de funcionamiento" que subyacen en el comportamiento de todos los seres vivos, no obstante su enorme variedad, al mismo 
tiempos que ayuda a comprender las bases de la diversidad, los factores de la especificidad celular, en suma, la originalidad de los organismos. 

Con la finalidad de lograr la adquisición de las competencias de este módulo, los tipos de aprendizaje a través de los cuales se abordará su contenido 
son teóricos y prácticos, interesa presentar situaciones de aprendizaje que plantean problemas y en las que el procedimiento sea un modo de hallar 
respuestas, el medio para lograr conocimiento y habilidades para interpretar datos, formular hipótesis diseñar y llevar a cabo otros experimentos 
simples, analizar las condiciones y resultados de su propio trabajo. 

Se debe tener presente que el alumno, aun cuando ya posea conocimientos de Química Orgánica, de Física y de Biología, esta accediendo en este 
curso a una nueva dimensión, por lo que se será necesario apoyarlo en esta integración con las otras disciplinas.  

  



 

                       Modelo Académico de Calidad para la Competitividad IRMO-02 14/70 

 
Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Interpretación de la relación de reacciones metabólicas de los organismos 

 

5. Orientaciones didácticas y estrategias 
de aprendizaje por unidad 

 

 

Unidad I Equilibrio funcional y estructura de los compuestos bioquímicos. 

Orientaciones Didácticas 

En estas orientaciones se establecen ejemplos, se sugieren acciones y conductas sobre determinados temas del módulo pero de ninguna manera son 
limitantes a la creatividad del docente que puede tomar actividades de un ejemplo temático y extrapolarlas a otros temas o crear las propias. 

 Plantea diversas preguntas para reflexionar, descubrir y discutir las relaciones entre los diversos conceptos bioquímicos que se manejarán en el 
módulo. 

 Expone los conocimientos fundamentales de cada tema, confrontando con los conocimientos previos de los alumnos, así como los distintos 
métodos por los que se ha llegado a los mismos. 

 Utiliza el lenguaje técnico y científico de la bioquímica para analizar la estructura, organización y comportamiento metabólico de las biomoléculas y 
su interacción y con los procesos biológicos, con el objetivo de diferenciar el funcionamiento bioquímico normal del anormal. 

 Presenta diferentes hipótesis sobre como la sociedad fue avanzando en el dominio y el origen de los diferentes temas bioquímicos y por que se 
adopto esa forma de exposición y organización, explicando sus fundamentos y limitaciones, centrándose especialmente en las necesidades 
sociales que determinaron ese avance. 

o Conduce un debate sobre los avances e hipótesis en el dominio y el origen de etapas que habrían sido necesarias para el desarrollo: de 
biomoléculas en diferentes ambientes, las primeras células y los primeros organismos vivos. En el debate es importante apreciar la complejidad de 
los procesos que deben haber ocurrido desde la formación de las primeras moléculas orgánicas hasta la aparición de las primeras células y los 
seres vivos. 

 Propicia el aprendizaje reflexivo sobre, los problemas y temas que se analizan en la bioquímica y su relación con el entorno. 

 Proporciona la información necesaria sobre los avances actuales de la Bioquímica y los relaciona con otros módulos de las carreras. 

 Fomenta y propicia la búsqueda y revisión bibliográfica para la producción de los informes y trabajos 

 Resalta como intercambiar los átomos de C, H, O y N en una estructura biomolecular y por qué son diferentes los compuestos representados 
según la posición espacial de cada átomo. Es importante que apoye a los estudiantes en la construcción de modelos y que los oriente para que sus 
proposiciones cumplan con las reglas básicas de la química (regla del octeto, valencias características de cada uno de los elementos, distancias de 
enlace proporcionales a las reales, etc.). precisar que no se pueden arreglar los átomos a nuestro arbitrio, pero si se cuenta con la energía y la 
tecnología adecuadas, en el futuro podrían ser transformados algunos compuestos en otros. 
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 Introduce el concepto de “nanotecnología” y que la habilidad para trabajar a nivel molecular, arreglando átomo por átomo, creando nuevas 
estructuras fundamentales de diferentes tamaños con una nueva organización molecular, lo que es la esencia de esta nueva tecnología. 

 Integra el conocimiento teórico con el práctico al desarrollar habilidades y destrezas físicas y mentales en el alumno para identificar situaciones 
reales a través de prácticas de laboratorio bioquímico, siempre actuando con responsabilidad, respeto, disciplina, sentido ético y teniendo como 
meta alcanzar la excelencia educativa. 

 Promueve y propone a discreción investigaciones por equipo, para articular saberes de diversos campos y establecer relaciones entre ellos y su 
vida cotidiana; por ejemplo: el origen de macromoléculas y la importancia de las propiedades autocatalíticas y autogenerativas para la 
multiplicación de componentes, el origen de los lípidos y su importancia por sus propiedades de autoensamblaje en membranas, las ventajas de 
formar compartimentos con membranas limitantes donde pueden concentrarse las reacciones químicas, el problema del transporte a través de una 
membrana límite, etc.. 

 Promueve la asistencia a eventos académicos relacionados con la bioquímica (concursos, conferencias, seminarios, entre otros). 

 Promueve el ingreso a sitios Web donde se muestren tridimensionalmente las estructuras de las biomoléculas para desarrollar el aprendizaje 
autónomo. 

 Resalta que los eventos bioquímicos precisos son tema susceptibles de generar controversia y especulación. 

 Fomenta el uso de tecnologías de la información, actividades lúdicas de aprendizaje, sesiones grupales de discusión, proponiendo temas factibles 
de ser desarrollados por estas formas. 

 Induce a los estudiantes a realizar exposiciones sobre temas de interés grupal, individual o comunal, sobre aspectos bioquímicos del entorno. 

 Fomenta el trabajo en equipo al proponer al grupo maneras de solucionar la transformación de una biomolécula en otra, cambiando el orden de los 
átomos, su cantidad o su configuración 

 Organiza y realiza con el grupo visitas a laboratorios bioquímicos industriales, centros de producción bioquímica u otros centros de actividad 
profesional bioquímica, de manera que el alumno identifique las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, promoviendo el 
reconociendo y control de las reacciones del estudiante frente a retos y obstáculos. 

 Plantea problemas reales por etapas, evidenciando métodos tradicionales de resolución de problemas bioquímicos y casos prácticos de 
contaminación bioquímica,  de manera que el alumno asuma una actitud que favorezca la solución de situaciones ambientales en los ámbitos local, 
nacional e internacional. 
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Estrategias de Aprendizaje Recursos Académicos 

 Explicar mediante una exposición oral las principales biomoléculas que forman parte de 
las células. 

 Elaborar un esquema de los principales carbohidratos por su grupo funcional y número de 
átomos de carbono, debiendo demostrar y explicar la estructura molecular de los 
carbohidratos. 

 Elaborar un esquema de los principales lípidos por su grupo funcional y número de 
átomos de carbono, debiendo demostrar y explicar la estructura molecular de los lípidos. 

 Elaborar  un esquema de los principales aminoácidos por su grupo funcional y número de 
átomos de carbono, debiendo demostrar y explicar la estructura molecular de los 
aminoácidos. 

 Armar un modelo de la acetona (o propanona), CH3-CO-CH3, tratando de imitar los 
modelos que se sugieren en los sitios de la WEB recomendados. 

 Se sugiere emplear palillos y esferas de unicel de diferentes tamaños, seleccionando 
cuatro cuyos tamaños relativos estén a escala con los tamaños de los átomos de 
carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno para construir los modelos biomoleculáres 
propuestos y los que por iniciativa del docente se sugieran. 

 Usar los mismos átomos reubicando la posición de los enlaces y distribución espacial 
de los átomos, para transformar los modelos realizados  en otras biomoléculas 
cambiando las posiciones respectivas de el C, H, O y N, de modo de obtener modelos 
de compuestos diferentes de la acetona y de existencia real. 

 Construir una estructura acorde a la fórmula global de C3H6O2. 

 Armar la mayor cantidad de modelos de compuestos que sea posible, pero que 
tengan existencia real. Los estudiantes que acepten el desafío pueden construir 
modelos de compuestos que correspondan a la fórmula global C3H6O3.  

 Escribir las diversas fórmulas de los compuestos construidos, en su cuaderno y dibujar 
las estructuras. 

 Responder o desarrollar los siguientes enunciados: 

 ¿Caracterizar la estructura de los lípidos saponificables? 

 Escribir la formula de un ácido graso saturado y otro insaturado. 

 Describir de los lípidos complejos o de membrana, los siguientes elementos: 
o Componentes químicos  
o Clasificación  
o Interés biológico. 

 Lubert Stryer Bioquímica 5° Edición, Ediciones 
Reverté Mexico 2004 

 Boyer, R. Conceptos de Bioquímica, International 
Thomson Editores, Mexico 2000. 

 
 

 http://www.uah.es/otrosweb/biomodel/  
Modelos moleculares en movimiento e interactivos 
que, junto con texto explicativo, ilustran la estructura 
tridimensional de las biomoléculas. 

 http://cbmc.umh.es/jmsanz/est2/est3/estructuras.htm 
Modelo interactivo para profundizar en las 
estructuras macromoleculares. 

 http://www.bmbq.uma.es/av/av_biomo  
Aula Virtual de Biomoléculas: Herramientas para 
conocer mejor las biomoléculas 

 http://www.ehu.es/biomoleculas/ 
Cibertexto de Biomoléculas: Un curso completo de 
la estructura de las biomoléculas (glúcidos, lípidos, 
proteínas y ácidos nucleicos). 

 

http://www.uah.es/otrosweb/biomodel/
http://cbmc.umh.es/jmsanz/est2/est3/estructuras.htm
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 Escribir de los esteroles los siguientes elementos: 
o Estructura.  
o Formula químicamente el colesterol  
o Importancia biológica de los esteroles. 

 Mencionar tres ejemplos de lípidos y clasifícalos, atendiendo a las siguientes 
funciones: 
o De reserva 
o Estructural 
o Transportadora. 

 Explicar el concepto de Nucleótidos, su composición química y moléculas más 
frecuentes. 

 Explicar estructura y funciones del ADN. 
o ¿Qué diferencias estructurales, de composición, entre otros.,. existen entre el 

ADN y el ARN? 

 Transformar en cíclica la fórmula lineal de la glucosa. Debes indicar los pasos intermedios 

de la transformación. Escribir los isómeros y .  

 Citar los tipos de enlaces para constituir polisacáridos.  

 Investigar y debatir: 

 Cuáles son las razones de que los compuestos correspondientes a los modelos 
tratados en los ejemplos anteriores que están formados por los mismos átomos, 
difieren en sus características y propiedades. 

 Las estructuras químicas de proteínas lípidos y carbohidratos y si las propiedades 
más relevantes para su función dependen de su distribución espacial, tomando 
ejemplos del cibertexto recomendado en Recursos Académicos. 

 Elaborar guías de estudio con una síntesis de cada uno de los contenidos de la unidad. 

 Manejar reactivos químicos y muestras biológicas según los estándares internacionales. 

 ¿Cuáles son las principales funciones biológicas de los glúcidos? 

 Citar un polímero de interés biológico para las células animales que esté constituido por 
glucosa e indica la función que desempeña. 

 Explicar la importancia biológica de los siguientes glúcidos: glucosa, ribosa y celulosa.  

 Citar dos disacáridos uno que tenga poder reductor y otro que no lo tenga. Indicar la 
función biológica de cada uno de los dos disacáridos. 

 

 Definir e indicar la función biológica de la sacarosa. 

 Citar alguna prueba para reconocer los glúcidos. 
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 Identificar las funciones más importantes de los lípidos. 

 Explicar las denominaciones de colesterol "bueno" y colesterol "malo". ¿Qué significan 
realmente? 

 Menciona los lípidos no saponificables. Pon ejemplos de cada tipo que menciones  

 Desarrollar los siguientes puntos respecto a los Céridos. 
o Su definición química, ¿A qué se debe su función impermeabilizante?, Menciona tres 

ejemplos, ¿Dónde se localizan en vegetales y animales? 

 Explicar la acción de las vitaminas liposolubles, de donde provienen, su acción fisiológica 
y consecuencias de su déficit. 

 Explicar la diferencia entre provitamina y vitamina. Comente un ejemplo. 

 Citar tres vitaminas que formen parte de coenzimas. Indique, en cada caso, de qué 
coenzima forman parte. ¿Cuál es la función enzimática de cada una de las tres vitaminas 
citadas anteriormente? 

 Comentar las fuentes, acción fisiológica y efectos por carencia de las vitaminas con 
capacidad antioxidante. 

 Explicar en qué consiste y qué vitamina está implicada en las siguientes enfermedades 
carenciales: anemia perniciosa, pelagra, beriberi, escorbuto, raquitismo, Kwashiorkor, 
hemeralopía.  

 ¿Cuáles son las ventajas de tener los pigmentos fotosintéticos agrupados en grandes 
complejos? 

 ¿Cuál es la ventaja de tener varios pigmentos fotosintéticos distintos? 

 Comparar y contrastar la fosforilación oxidativa y la fosforilación fotosintética. 

 Explicar la localización y función del ARNm en la célula eucarionte. 

 Explicar cuántas clases de ARN conoces y en que procesos intervienen? 

 Ingresar en un sitio WEB como los recomendados en recursos académicos para acceder 
a un tutorial donde se muestra como se pueden utilizar los programas informáticos 
gratuitos para visualizar la estructura de las biomoléculas. 

 Realizar Actividades núm. 1 “Identifica características y estructura molecular de 
compuestos bioquímicos”. 

 Realizar el ejercicio núm. 2 “Funciones de los principales compuestos bioquímicos”. 

 Realizar la actividad de coevaluación considerando el material incluido en el apartado 9 
“Materiales para el desarrollo de actividades de evaluación” 
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Unidad II Interpretación de la Bioquímica Metabólica 

Orientaciones Didácticas 

 Realiza preguntas motivadoras apoyándose en conocimientos previos, similares a las siguientes: ¿Como se reconocen las moléculas biológicas 
que componen las distintas estructuras celulares? y ¿Cómo intervienen en los procesos metabólicos asociados a la producción y utilización de la 
energía en la célula? Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 Realiza discusiones grupales proponiendo a los alumnos abordar los temas relacionados con: la evolución biológica - química en el desarrollo de 
la vida, la aparición de la fotosíntesis, la respiración aeróbica, los eucariontes, la sexualidad, las algas, la pluricelularidad. 

 Promueve como tarea individual una investigación sobre como interactúan las moléculas biológicas entre sí para originar estructuras 
supramoleculares organizadas en: células, tejidos multicelulares y organismos para que el alumno estructure ideas y argumentos de manera 
clara, coherente y sintética, discutiendo en clase las tareas mejor elaboradas. 

 Inicia a los alumnos en el estudio de los conceptos fundamentales del metabolismo proveyéndolos de los datos necesarios, orientando su 
razonamiento, aclarando sus dudas y fortaleciendo su progresiva comprensión y dominio del módulo. 

 Promueve la formación de equipos (dependiendo de la cantidad de temas) y les asignará un tema de investigación que trate sobre los contenidos 
del módulo por ejemplo: 1) como se sintetizan y degradan las biomoléculas en las células, 2) como conservan y utilizan la energía las células, 3) 
como se almacena, transmite y expresa la información de una célula a otra. 

 Representa gráficamente y explicará, apoyándose en interrogantes, acerca de las tres etapas del metabolismo de los carbohidratos, basándose 
en conocimientos previos de los alumnos. 

 Motiva a los alumnos para investigar el metabolismo de los: triglicéridos, fosfolípidos y colesteroles, grasas presentes en el organismo e 
interrogará cuales creen que inciden más en la obesidad, celulitis etc. y que propongan métodos para eliminar las disfuncionalidades de los 
jóvenes, discutiendo en clase la investigación más completa. 

 Propone los temas de la biosíntesis y metabolismo de aminoácidos como eje para una discusión grupal dividiendo los aminoácidos en esenciales 
y no esenciales instando a los alumnos a definir metas y dar seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 Realiza gráficos de los perfiles metabólicos de los organismos, para interactuar con los alumnos, escuchando sus sugerencias y aclarando sus 
dudas, les solicitará que realicen perfiles metabólicos de los órganos más importantes (Cerebro-Músculo-Adiposo-Hígado), enfatizando en sus 
posibles deficiencias o disfuncionalidades. 

 Diserta interactivamente con los alumnos, sobre los fundamentos moleculares del funcionamiento integrado y coordinado de los millones de células 
que componen un organismo multicelular. como punto de inicio se sugiere empezar por algunos conceptos y problemas motivadores sobre el 
desarrollo embrionario, llamando la atención sobre el significado de la diferenciación celular y la organogénesis. Trata de ilustrar que durante el 
desarrollo las células responden a señales provenientes de otras células cambiando sus patrones de expresión de genes y formando órganos como 
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conjuntos de células que cumplen funciones similares privilegiando el intercambio de opiniones como mecanismo para la solución de puntos de 
vista diferentes. 

 Muestra a los alumnos algunos videos que ejemplifiquen como la función de las biomoléculas en el metabolismo depende en gran parte de su 
estructura. 

 Interpreta ante el grupo los resultados de laboratorio. 

 Realiza y ejemplifica búsquedas de información en los diferentes medios. 
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Estrategias de Aprendizaje Recursos Académicos 

 Investigar y entregar un resumen de las investigaciones realizadas para discutir en clase los 
mejores trabajos a juicio del docente. 

 las estructuras de la degradación de la glucosa. 

 la producción de carbohidratos en vegetales. 

 la digestión de carbohidratos en vegetales. 

 En que organismos existe la glucólisis y en que consiste este proceso. 

 la función de los azúcares en el organismo. 

 Explicar como se simula la estructura de las biomoléculas mediante programas 
informáticos. 

 Integrar las relaciones existentes entre las biomoléculas y los fenómenos biológicos en los 
procesos metabólicos mediante esquemas. 

 Elaborar láminas que indiquen la importancia de la glucosa en los tejidos. 

 Discutir en grupo las reacciones de los carbohidratos en el metabolismo. 

 Realizar un cuadro sinóptico de los carbohidratos por su grupo funcional y número de 
átomos de carbono para establecer su utilidad en el metabolismo por su cantidad de 
carbonos. 

 Demostrar y explicar mediante un esquema la estructura molecular de los lípidos. 

 Investigar y describir las funciones más importantes de los lípidos mediante un cuadro 
sinóptico para discutir en clase los mejores trabajos. 

 Explicar mediante esquemas las divisiones de los lípidos con sus principales características 
químicas. 

 Ejemplificar frente a grupo esquematizando las reacciones que se producen en el 
metabolismo de las grasas. 

 Identificar las proteínas más importantes en el organismo, su localización y función para 
debatir en clase. 

 Definir los radicales orgánicos de los aminoácidos esenciales y no esenciales para compara 
con otros alumnos y discutir las diferencias y el porqué de estas. 

 Clasificar los aminoácidos en esenciales y no esenciales mediante láminas. 

 Investiga e identificará la estructura molecular de las vitaminas y su acción en cuerpo 
humano presentando un resumen al docente que elegirá los mejores trabajos para 
discutirlos en clase. 

 Investigar y describir en exposición oral ante la clase algunos alimentos de la dieta personal 
que contienen dichas vitaminas. 

 

 Voet D, Voet JG, Prat C. V. Fundamentos de 
Bioquímica Ed. Panamericana España, 2ª ed. 
2007. 

 Campbell, Mary F. y Farrell, Shawn O. 
Bioquímica. Internacional Thomson editors. 
México, DF. 4a. ed. 2004. 

 Lindquist RN. Bioquímica. Problemas McGraw-
Hill. Madrid 1991. 

 

 http://www2.uah.es/biomodel/c_enlaces/inicio.htm 
Enlaces: Colección de enlaces sobre Bioquímica y 
Biología Molecular en español y otros idiomas en 
el mundo. 
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 Explicar mediante láminas, los beneficios y repercusiones debido a deficiencias o ausencias 
de vitaminas en el organismo. 

 Investigar y explicar en clase la estructura molecular y función de las enzimas. 

 Explicar en clase las secreciones y zonas de acción de las enzimas más importantes. 

 Demostrar y explicar mediante láminas o dibujos el proceso de la digestión en sus 
diferentes niveles. 

 Investigar y explicar en exposición oral, ante la clase, las enzimas que intervienen en cada 
uno de los procesos de la digestión. 

 Indicar y explicar mediante dibujos los modos de absorción de los alimentos. 

 Diferenciar los productos finales del metabolismo de los alimentos y vías de eliminación. 

 Elaborar su dieta de acuerdo a: su edad, su constitución física y su talla. 

 Realizar las Ejercicios núm. 3 del resultado de aprendizaje 2.1, Rutas metabólicas, su tipo 
de metabolismo y su regulación enzimática. 

 Realizar las Ejercicios núm. 4 del resultado de aprendizaje 2.2, Perfil metabólico de los 
principales órganos del cuerpo humano  

 Realizar la actividad de coevaluación considerando el material incluido en el apartado 9 
“Materiales para el desarrollo de actividades de evaluación” 
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6. Prácticas/Ejercicios 
/Problemas/Actividades 

 

 

Unidad de Aprendizaje: Equilibrio funcional y estructura de los compuestos bioquímicos. Número: 1 
  

Práctica: Determina la cantidad de agua libre contenida en una muestra orgánica vegetal y animal Número: 1 
  

Propósito de la práctica: Detectar el porcentaje de la presencia de agua en toda materia viva mediante técnicas de laboratorio. 
  

Escenario: Laboratorio Duración  3 horas 
 

Materiales, Herramientas, Instrumental, 
Maquinaria y Equipo 

Desempeños 

 Balanza analítica. 

 Balanza O’HAUS para determinación de 
humedad. 

 Estufa con accesorios para hacer vacío. 

 Desecador de vidrio con sílica gel. 

 Cápsula de porcelana. 

 Trampa de Bidwell-Sterling con brazo 
lateral de 10ml. graduado en 0.1 ml. con 
boca y salidas esmeriladas 24/40. 

 Refrigerante recto con entradas 
esmeriladas 24/40. 

 Condensador. 

 Soporte Universal. 

 Pinzas de dos puntas. 

  Algodón. 

 Tolueno o xileno o benceno (precaución 
tóxicos) 

 

Aplica las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 

 
PRECAUCIÓN, SUSTANCIAS TOXICAS 

 
PRECAUCIÓN, MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

 
USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN OCULAR 

1.-DETERMINA EL PORCENTAJE DE HUMEDAD DE UNA MUESTRA, POR EL MÉTODO DE 

PÉRDIDA DE PESO 
 

1. Pica en pequeños trozos la muestra de algún vegetal fresco (usando tijeras o un cuchillo filoso)  

2. Pesa 5 gramos. 

3. Pesa el recipiente donde se depositará la mezcla. 

4. Coloca ambos en la estufa de vacio a una temperatura de 60 
o
C. 

5. Deja transcurrir aproximadamente 150 minutos. 

6. Coloca recipiente y muestra en el desecador hasta alcanzar la temperatura ambiente. 

7. Pesa nuevamente la muestra.  

8. Realiza los cálculos para determinar el porcentaje de agua en la muestra utilizando la siguiente 

formula: % de humedad = {(Pi – Pf)/ Pi} x100 donde: Pi es el peso inicial de la muestra y Pi es el 

peso final. 
Nota: La eliminación del agua de una muestra requiere que la presión parcial de 
agua en la fase de vapor sea inferior a la que alcanza en la muestra; de ahí que 
sea necesario cierto movimiento del aire, para que no aumente la presión. 
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 Matraz - Balón con boca esmerilada de 
250 ml 

 Parrilla Eléctrica 

 Soporte universal con anillo 

Conexiones de Manguera hule látex varias 
piezas de aproximadamente, 60 a 90 cms 

2.-Determina el porcentaje de humedad de una muestra, por el método de destilación con 

solventes no miscibles. 
 

1. Pica la muestra de algún vegetal fresco (usando tijeras o un cuchillo filoso) y se pesan 5 gramos. 

2. Transfiere la muestra al matraz balón y se agrega el tolueno o xileno, hasta cubrir la muestra. 

3. Coloca la trampa de Bidwell-Sterling sobre el matraz y sobre ella el refrigerante recto. 

4. Hace circular el agua en el refrigerante e inicia el calentamiento de la muestra. 

5. Destila hasta que en el tubo colector de la trampa, el nivel de agua se mantenga constante al 

menos unos 30 minutos. 

6. Espera a que se desenturbie al tolueno en el tubo colector y se procede a tomar la lectura 

directamente en el tubo colector. 

7. Realiza los cálculos para determinar el porcentaje de agua en la muestra, utilizando la siguiente 

formula: % de humedad = ml de agua en el tubo colector X 100 (peso de la muestra). 

Nota: El método de destilación mas frecuentemente utilizado (método de Bidwell – 

Sterling), mide el volumen de agua liberada por la muestra durante su destilación 

continua junto con un disolvente no miscible. El agua se recoge en un colector 

especialmente diseñado con una sección graduada en la que se separa el 

disolvente y se mide; el disolvente retorna, por rebosamiento, al matraz de 

destilación. Ofrece un inconveniente que es común a todos los métodos de 

determinación del contenido en agua en los que la muestra se calienta, y es que 

también mide el agua formada por la temperatura de destilación, por 

descomposición de los constituyentes de la muestra analizada. Tanto la A.O.A.C 

como la A.S.T.A han adoptado este método para la determinación del contenido en 

agua de las especies, utilizando tolueno (la A.S.T.A. utiliza benceno para las 

especias ricas en azúcares). A pesar de sus limitaciones, este método ofrece 

algunas ventajas, especialmente si se seleccionan bien los disolventes 
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 DETERMINA EL PORCENTAJE DE HUMEDAD DE UNA MUESTRA, POR EL MÉTODO 

INSTRUMENTAL CON LA BALANZA AUTOMÁTICA. 
 

1. Pica la muestra de algún vegetal fresco (usando tijeras o un cuchillo filoso). 

2. Ajusta la balanza hasta que el cero de los gramos coincida con el vernier 

3. Coloca la muestra sobre la balanza y pesa 5 gramos. 

4. Posiciona la unidad calefactora sobre la muestra y seleccione el tiempo 

5. Observa la perdida de humedad en la muestra 

6. Realiza la curva de desecación ubicando en dos ejes cartesianos las variables peso VS tiempo 

para obtener 10 puntos y trazarla. 

7. Entrega informe incluyendo los cálculos para determinar el porcentaje de agua en la muestra e 

investiga para responder las siguientes preguntas: 

o ¿Qué importancia tiene la extracción del agua en los vegetales para su conservación y 

posterior utilización en la alimentación? 

o ¿Explique si el cambio de forma de la materia biológica altera sus propiedades bioquímicas?  

o ¿Cual método recomienda para obtener el % de humedad de los alimentos y cuáles son sus 

ventajas? 

o Nota: Se puede utilizar una balanza con capacidad para 10 grs  0,01 de 
muestra o de la que se disponga manipulando una muestra de aproximadamente 
el 50% de su capacidad. 

Por lo regular sobre su platillo está colocada una lámpara de luz infrarroja a la 
derecha del platillo están dos diales similares, uno permite controlar la intensidad 
de calor (Watt) que se suministra a la muestra y el otro permite controlar el 
tiempo de exposición al mismo. En la parte frontal del instrumento está una 
pantalla sobre la que aparecen dos escalas, hacia la izquierda una de peso en 
gramos, y a la derecha otra de porcentaje de humedad, del cero hacia arriba el 
peso de la muestra. A la derecha de la pantalla está un dial que permite tarar el 
instrumento 
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Unidad de Aprendizaje: Equilibrio funcional y estructura de los compuestos bioquímicos Número: 1 
  

Práctica: Aísla caseína y lactosa de la leche. Número: 2 
  

Propósito de la práctica: Determina componentes de los compuestos bioquímicos por medio de técnicas de laboratorio. 
  

Escenario: Laboratorio. Duración  3 horas 
  

Materiales, Herramientas, Instrumental, 
Maquinaria y Equipo 

Desempeños 

 Vasos de precipitados 

 Mechero, rejilla y trípode 

 Varilla de vidrio o espátula 

 Trompa de vacío 

 Papel seca manos de laboratorio 

 Erlenmeyer 

 Leche descremada  

 Acético glacial  

 Carbonato cálcico en polvo  

 Etanol 95%  

 Etanol acuoso 25%  

 Carbón activo 

Aplica las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 

 
PRECAUCIÓN, SUSTANCIAS TOXICAS 

 
PRECAUCIÓN, MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

 
USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN OCULAR 

1.-AISLAMIENTO DE LA CASEINA 
1. Prepara el equipo a emplear, las herramientas y los materiales en las mesas de trabajo. 
2. Introduce 200 ml. de leche descremada en un vaso ancho de 600 ml. No se debe dejar la leche 

en reposo durante mucho tiempo antes de utilizarla, ya que la lactosa puede convertirse 
lentamente en ácido láctico, aunque se guarde en el frio. 

3. Calienta la leche aproximadamente hasta los 40° C y añadir gota a gota una disolución de ácido 
acético diluido (1 volumen de ácido acético glacial en 10 volúmenes de agua), con un 
cuentagotas. 

4. Agita continuamente la mezcla con una varilla de vidrio durante todo el proceso de adición. 
Continuar añadiendo ácido acético diluido hasta que no precipite más caseína. Debe evitarse un 
exceso de ácido porque puede hidrolizarse parte de la lactosa. Agitar la caseína hasta que se 
forma una masa amorfa.  

5. Separa la caseína con ayuda de una varilla o espátula y colocarla en otro vaso.  
6. Añade, inmediatamente, 5 g de carbonato de calcio en polvo al primer vaso (que contiene el 

líquido del que se ha separado la caseína). 
7. Agita esta mezcla durante unos minutos y la guarda para utilizarla en la siguiente práctica. Debe 

utilizarse cuanto antes y durante el mismo período de trabajo. Esta mezcla contiene lactosa. 

 8. Filtra la masa de caseína al vacío durante aproximadamente 15 minutos para separar todo el 
líquido que sea posible, presionando la caseína con una espátula durante esta operación. 

9. Coloca el producto entre varias toallas de papel para ayudar a secar la caseína. Cambiar el 
producto por lo menos en tres o cuatro ocasiones, poniendo nuevas toallas de papel, hasta que 
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la caseína esté completamente seca. Esparcir la caseína para que se seque completamente al 
aire o poniéndola en una estufa hasta 35 

o
C y finalmente pesarla. 

10. Calcula el porcentaje de caseína aislada considerando que a densidad de la leche es de 1,03 
g/ml. 

2. AISLAMIENTO DE LA LACTOSA 
1. Calienta la mezcla guardada del experimento anterior a ebullición suave durante 

aproximadamente 10 minutos. Esto causará la precipitación casi completa de las albúminas. 
2. Filtra la mezcla caliente al vacío para separar la albúmina precipitada y el carbonato de calcio. 
3. Concentra el filtrado (transparente), en un vaso de boca ancha de 600 ml. con un mechero 

Bunsen, hasta aproximadamente 30 ml. Utilizar varias varillas para ayudar a conseguir una 
ebullición homogénea y evitar las salpicaduras que se producirían al ir aumentando el 
precipitado. También se puede formar espuma, si la mezcla entra en ebullición con demasiada 
fuerza. Se puede controlar soplando suavemente sobre la superficie de la disolución de lactosa. 

4. Añade 175 ml de etanol del 95% (lejos de cualquier llama) y 1 ó 2 g de carbón activo a la 
disolución caliente.  

5. Mezcla todo muy bien y filtra la solución caliente al vacío. El filtrado debe ser transparente, el 
filtrado puede enturbiarse debido a la cristalización rápida de la lactosa, después de la filtración 
al vacío. Si la turbidez aumenta con relativa rapidez al dejarla en reposo, debe evitarse otra 
filtración, pues se perdería producto.  

6. Pasa la disolución a un matraz Erlenmeyer y la deja reposar hasta que se inicie el siguiente 
período de trabajo. En algunos casos, se requieren varios días para que la cristalización haya 
finalizado. La lactosa cristaliza en la pared y en el fondo del matraz.  

7. Desaloja los cristales y filtra al vacío.  
8. Lava el producto con unos pocos mililitros de etanol acuoso frío al 25 %. La lactosa cristaliza con 

una molécula de agua, C12H22O11·H2O.  
9. Pesa el producto cuando esté completamente seco. La densidad de la leche es de 1,03 g/ml. 

Con este valor, calcula el porcentaje de lactosa en la leche. 

Realizar Informe con los cálculos efectuados y explicar la composición de la muestra experimental y 
que partes de la muestra no se aislaron o separaron. 

  



 

                       Modelo Académico de Calidad para la Competitividad IRMO-02 28/70 

 
Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Interpretación de la relación de reacciones metabólicas de los organismos 

 

 

Nombre del Alumno:  Grupo:  
 

Unidad de Aprendizaje 1: Equilibrio funcional y estructura de los compuestos bioquímicos 
  

Resultado de Aprendizaje: 
1.1 Identifica las características estructurales de los principales compuestos bioquímicos para distinguir su 

función en los seres vivos, en la actividad en que se desenvuelven. 
  

Actividades núm. 1: Identifica características y estructura molecular de compuestos bioquímicos. 

I) IDENTIFICA ACTIVIDAD DE AZÚCARES REDUCTORES. 

Para realizar las siguientes actividades hasta la actividad III, se requieren los siguientes equipos y materiales: Tubos de ensayo, Gradilla, 
Pinzas, Mechero Pipetas, Solución de Lugol, Solución de Fehling A y B, Solución alcalina (sosa, potasa, bicarbonato, etc.), ClH diluido, 
Soluciones al 5% de glucosa, maltosa, lactosa, fructosa, sacarosa y almidón. 

Pasos a seguir en esta actividad. 

1. Pone en los tubos de ensayo 3ml de la solución de glucosa, maltosa, lactosa fructosa o sacarosa (según indique el PSP docente).  
2. Añade 1ml de solución de Fehling A (contiene CuSO4) y 1ml de Fehling B (lleva NaOH para alcalinizar el medio y permitir la reacción)  
3. Calienta los tubos a la llama del mechero hasta que hiervan.  
4. Observa la reacción: será positiva si la muestra se vuelve de color rojo y será negativa si queda azul o cambia a un tono azul-verdoso.  
5. Anota los resultados de los diferentes grupos de prácticas con las distintas muestras de glúcidos para realizar un informe. 

Nota: Los monosacáridos y la mayoría de los disacáridos poseen poder reductor, que deben al grupo carbonilo que tienen en su 

molécula. Este carácter reductor puede ponerse de manifiesto por medio de una reacción redox llevada a cabo entre ellos y el sulfato de 

Cobre (II). Las soluciones de esta sal tienen color azul. Tras la reacción con el glúcido reductor se forma óxido de Cobre (I) de color rojo. 

De este modo, el cambio de color indica que se ha producido la citada reacción y que, por lo tanto, el glúcido presente es reductor. 

 

II) REALIZA LA HIDRÓLISIS DE LA SACAROSA 

Pasos a seguir en esta actividad. 

1. Toma 3ml de solución de sacarosa y añadir 10 gotas de ClH diluido.  
2. Calienta a la llama del mechero durante unos 5 minutos.  
3. Deja enfriar.  
4. Neutraliza añadiendo 3ml de solución alcalina.  
5. Realiza la prueba de Fehling como se indica en el experimento 1.  
6. Observa y anota los resultados. 

Nota: La sacarosa es un disacárido que no posee carbonos anoméricos libres por lo que carece de poder reductor y la reacción con el 
licor de Fehling es negativa, tal y como ha quedado demostrado en la actividad anterior, Sin embargo, en presencia de ClH y en caliente, 
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la sacarosa se hidroliza, es decir, incorpora una molécula de agua y se descompone en los monosacáridos que la forman, glucosa y 
fructosa, que sí son reductores. La prueba de que se ha verificado la hidrólisis se realiza con el licor de Fehling y, si el resultado es 
positivo, aparecerá un precipitado rojo. Si el resultado es negativo, la hidrólisis no se ha realizado correctamente y si en el resultado final 
aparece una coloración verde en el tubo de ensayo se debe a una hidrólisis parcial de la sacarosa. 

 

Pasos a seguir en esta actividad. 

III) RECONOCE POLISACÁRIDOS (ALMIDÓN) 
1. Coloca en un tubo de ensayo 3ml de la solución de almidón.  
2. Añade 3 gotas de la solución de lugol.  
3. Observa y anota los resultados.  
4. Calienta suavemente, sin que llegue a hervir, hasta que pierda el color. 
5. Enfría el tubo de ensayo y observa cómo, a los 2-3 minutos, reaparece el color azul 

Nota: El almidón es un polisacárido vegetal formado por dos componentes: la amilosa y la amilopectina. La primera se colorea de azul en 
presencia de yodo debido no a una reacción química sino a la adsorción o fijación de yodo en la superficie de la molécula de amilosa, lo 
cual sólo ocurre en frío. Como reactivo se usa una solución denominada lugol que contiene yodo y yoduro potásico. Como los 
polisacáridos no tienen poder reductor, la reacción de Fehling da negativa. 

 
IV) IDENTIFICA ACTIVIDAD DE SAPONIFICACIÓN. 

Para realizar las siguientes actividades, hasta la actividad VI, se requieren los siguientes equipos y materiales: Tubos de ensayo, Gradilla , 
Varillas de vidrio, Mechero, Vasos de precipitados, Pipetas, Solución de NaOH al 20%, Solución de Sudán III, Tinta china roja, éter, cloroformo o 
acetona, aceite de oliva. 

Pasos a seguir en esta actividad. 

1. Coloca en un tubo de ensayo 2ml de aceite y 2ml de NaOH al 20%. 
2. Agita enérgicamente y colocar el tubo al baño María de 20 a 30 minutos. 
3. Observa en el tubo 3 fases: una inferior clara que contiene la solución de sosa sobrante junto con la glicerina formada, otra intermedia 

semisólida que es el jabón formado y una superior lipídica de aceite inalterado. 
Nota: Las grasas reaccionan en caliente con el hidróxido sódico o potásico descomponiéndose en los dos elementos que las integran: 
glicerina y ácidos grasos. Éstos se combinan con los iones sodio o potasio del hidróxido para dar jabones, que son en consecuencia las 
sales sódicas o potásicas de los ácidos grasos. En los seres vivos, la hidrólisis de los triglicéridos se realiza mediante la acción de 
enzimas específicos (lipasas) que dan lugar a la formación de ácidos grasos y glicerina. 

 
V) IDENTIFICA ACTIVIDAD DE TINCIÓN. 

Pasos a seguir en esta actividad. 

1. Dispone en una gradilla 2 tubos de ensayo colocando en ambos 2ml de aceite. 
2. Añade a uno de los tubos 4-5 gotas de solución alcohólica de Sudán III. 
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3. Añade al otro tubo 4-5 gotas de tinta roja. 
4. Agita ambos tubos y deja reposar. 
5. Observa los resultados: en el tubo con Sudán III todo el aceite tiene que aparecer teñido, mientras que en el tubo con tinta, ésta se irá al 

fondo y el aceite no estará teñido 
Nota: Los lípidos se colorean selectivamente de rojo-anaranjado con el colorante Sudán III. 
 

VI) IDENTIFICA ACTIVIDAD DE SOLUBILIDAD. 

Pasos a seguir en esta actividad. 

1. Pone 2ml de aceite en dos tubos de ensayo.  
2. Añade a uno de ellos 2ml de agua y al otro 2ml de éter u otro disolvente orgánico,  
3. Agita fuertemente ambos tubos y dejar reposar.  
4. Observa los resultados: Verá cómo el aceite se ha disuelto en el éter y, en cambio no lo hace en el agua y el aceite subirá debido a su 

menor densidad.  
Nota: Los lípidos son insolubles en agua. Cuando se agitan fuertemente en ella se dividen en pequeñísimas gotas formando una emulsión 
de aspecto lechoso, que es transitoria, pues desaparece en reposo por reagrupación de las gotitas de grasa en una capa que, por su 
menor densidad, se sitúa sobre el agua. 
Por el contrario, las grasas son solubles en disolventes orgánicos, como el éter, cloroformo, acetona, benceno, 

 
VII) IDENTIFICA ACTIVIDAD DE COAGULACIÓN DE PROTEINAS. 

Para realizar las siguientes actividades, hasta la actividad VIII, se requieren los siguientes equipos y materiales: Tubos de ensayo, Gradilla , 
Varillas de vidrio, Mechero, Vasos de precipitados, Pipetas, Solución de HCl concentrado, Alcohol etílico, Solución de SO4Cu al 1%, NaOH al 
20%, Clara de huevo o leche, Solución de albúmina al1-2%. 

Pasos a seguir en esta actividad. 

1. Coloca en tres tubos de ensayo una pequeña cantidad de clara de huevo (puede diluirse en un poco de agua para obtener una mezcla 
espesa) o 2-3ml de leche.  

2. Calienta uno de los tubos al baño María, añadir a otro 2-3ml de HCl concentrado y al tercero 2 o 3ml de alcohol etílico.  
3. Observa los resultados.  

Nota: Las proteínas debido al gran tamaño de sus moléculas forman con el agua soluciones coloidales que pueden precipitar formándose 
coágulos al ser calentadas a temperaturas superiores a 70ºC o al ser tratadas con soluciones salinas, ácidos, alcohol, etc. 
La coagulación de las proteínas es un proceso irreversible y se debe a su desnaturalización por los agentes indicados que al actuar sobre 
la proteína la desordenan por destrucción de sus estructuras secundaria y terciaria. 
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VIII) IDENTIFICA LAS REACCIONES DE COLORACIÓN ESPECÍFICAS. 

Pasos a seguir en esta actividad. 

1. Coloca en un tubo de ensayo 3ml de solución de albúmina al 1-2%.  
2. Añade 4-5 gotas de solución de SO4Cu al 1%.  
3. Añade 3ml de solución de NaOH al 20%.  
4. Agita para que se mezcle bien.  
5. Observa los resultados.  

Nota: Entre las reacciones coloreadas específicas de las proteínas, que sirven por tanto para su identificación, destaca la reacción de 
Biuret. Esta reacción la producen los péptidos y las proteínas, pero no los aminoácidos ya que se debe a la presencia del enlace peptídico 
CO-NH que se destruye al liberarse los aminoácidos. 
El reactivo de Biuret lleva sulfato de Cobre(II) y sosa, y el Cu, en un medio fuertemente alcalino, se coordina con los enlaces peptídicos 
formando un complejo de color violeta (Biuret) cuya intensidad de color depende de la concentración de proteínas. 

 

Para realizar las siguientes actividades, hasta la actividad X, se requieren los siguientes equipos y materiales: Vasos de precipitados. Agua 
(destilada o mineral), Sal de mesa, Bicarbonato sódico, Detergente líquido o ó champú, Alcohol isoamílico a 0ºC, Batidora, Nevera, Colador o 
centrífuga, Tubo de ensayo, Varilla fina, Vegetales frescos (cebolla, ajo, tomates, etc.), Hígado de pollo, Enzimas (suavizador de carne en polvo 
o jugo de papaya, Alcohol etílico, Licuadora, Vaso de precipitados o vaso con graduaciones, y además  prepara una solución tampón mezclando 
los siguientes ingredientes y la mantiene en un baño de hielo triturado o refrigerador: 120 ml de agua, si es posible destilada y si no mineral. No 
usar agua de la llave, 1,5 g de sal de mesa (CLNa), preferiblemente pura, 5 g de bicarbonato sódico, 5 ml de detergente líquido o champú. 

 

IX) EXTRACCIÓN DE ADN VEGETAL 

Pasos a seguir en esta actividad. 

1. Elige la muestra que va a proporcionar el ADN entre los vegetales que se puedan obtener (cebolla, ajo, tomates, etc.) y cortarlos en 
cuadraditos. 

2. Tritura la muestra con un poco de agua en la batidora accionando las cuchillas a impulsos de 10 segundos. Así se romperán muchas 
células y otras quedarán expuestas a la acción del detergente.  

3. Mezcla en un recipiente limpio 5 ml del triturado celular con 10 ml del tampón frío y agitar vigorosamente durante al menos 2 minutos. 
Separa después los restos vegetales más grandes del caldo molecular haciéndolo pasar por un colador lo más fino posible. Lo ideal es 
centrifugar a baja velocidad 5 minutos y después pipetear el sobrenadante.  

4. Retira 5 ml del caldo molecular a un tubo de ensayo y añadir con pipeta 10 ml de alcohol isoamílico enfriado a 0ºC. Se debe dejar escurrir 
lentamente el alcohol por la cara interna del recipiente, teniendo éste inclinado. El alcohol quedará flotando sobre el tampón.  

5. Introduce la punta de una varilla estrecha hasta justo debajo de la separación entre el alcohol y el tampón. Remueve la varilla hacia delante 
y hacia atrás y poco a poco se irán enrollando los fragmentos de mayor tamaño de ADN. Pasado un minuto retirar la varilla atravesando la 
capa de alcohol con lo cual el ADN quedará adherido a su extremo con el aspecto de un copo de algodón mojado. El producto filamentoso 
obtenido de la extracción no es ADN puro ya que, entremezclado con él, hay fragmentos de ARN. 
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Nota: La extracción de ADN de una muestra celular se basa en el hecho de que los iones salinos son atraídos hacia las cargas negativas 
del ADN, permitiendo su disolución y posterior extracción de la célula. Se empieza por lisar (romper) las células mediante un detergente, 
vaciándose su contenido molecular en una disolución tampón en la que se disuelve el ADN. En ese momento, el tampón contiene ADN y 
todo un surtido de restos moleculares: ARN, carbohidratos, proteínas y otras sustancias en menor proporción. Las proteínas asociadas al 
ADN, de gran longitud, se habrán fraccionado en cadenas más pequeñas y separadas de él por acción del detergente. Sólo queda, por 
tanto, extraer el ADN de esa mezcla de tampón y detergente, para lo cual se utiliza alcohol isoamílico. 

 

X) EXTRACCIÓN DE ADN ANIMAL 
 

Pasos a seguir en esta actividad. 

1. Corta en pequeños trozos el hígado de pollo, luego lo colocamos en la licuadora y vertemos suficiente agua como para que, al cabo de 10 
segundos de licuar, tengamos la consistencia de una crema.  

2. Vierte el licuado en un recipiente que tenga graduaciones (vaso de precipitados) por medio de un colador para separar algunas partes que 
no se hayan licuado lo suficiente.  

3. Mide el licuado en el recipiente y añade ¼ de detergente líquido del total del licuado.  
4. Revuelve suavemente. 
5. Añade 1 cucharada de enzimas (10 gramos) y revuelve con cuidado y lentamente por unos 5 minutos. Si se mezcla con demasiada rapidez 

o con mucha fuerza se corre el peligro de romper el ADN, con lo que no se podría observar. 
6. Vierte la mezcla en un recipiente alto y delgado hasta la mitad ladeando el recipiente y vierte alcohol con mucho cuidado, evitando que se 

mezcle con el líquido de abajo.  
7. Luego de unos minutos se observa unos filamentos blancos dentro del alcohol, que se elevan de la mezcla de hígado, detergente y 

enzimas. Estamos observando el ADN. 
Nota: Esta extracción pretende ser más estricta pues se realiza añadiendo enzimas que fragmentan las moléculas de ARN e impiden que 
se unan al ADN. 

 
INSTRUCCIONES. MARQUE CON UNA “X”LA OPCIÓN CORRECTA: 
XI) Menciona el sacárido que forma parte de los ácidos nucleicos: 

A. Fructosa 
B. Glucosa 
D. Dextrosa 
C. Ribosa 

 
XII) Las enzimas de naturaleza no proteica se denominan:  

A. Ribozimas 
B. Polimerasas 
C. Ribosomas 
D. Sintasas 
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XIII) Los ARNm de las células eucarióticas poseen un extremo 5' con un grupo:  
A. Metil guanosina. 
B. Trifosfato. 
C. Metil citosina 
D. Uracilo 

 
XIV) I) ¿Cuales elementos son constituyentes de los glúcidos? 

A. C, H, N 
B. O, H, C 
C. N, O, C 
D. O, H, N 

 
XV) Define la Ribosa. 

A. Monosacárido de tipo aldohexosa que tiene un grupo carbonilo aldehído y 6 carbonos 
B. Monosacárido del tipo aldopentosa con un grupo aldehído y 5 carbonos 
C. Cetopentosa que posee un grupo cetona y 5carbonos en su estructura 
D. Monosacárido del tipo arabinosa con un grupo aldehído y 6 carbonos 
 

XVI) Los polisacáridos … 
A. No poseen poder reductor 
B  Tienen sabor dulce 
C. Tienen funciones estructurales con enlace -Glucosídico 
D. Tienen monómeros constituyentes que son disacáridos 
 

XVII) El almidón es un polímero de la glucosa formado por... 
 

A. 20% amilosa y 80% amilopectina 
B. 30% amilosa y 70% amilopectina. 
C. 70% amilosa y 30% amilopectina. 
D. 40% amilosa y 60% amilopectina 

 
XVIII) Un ácido graso saturado tiene: 
 

A. Dobles o triples enlaces en su cadena 
B. Aspecto aceitoso 
C. Sólo enlaces sencillos C-C 
D. Tienen la configuración cis 
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XIX) Un aceite está formado por: 
 

A. Ácidos grasos insaturados de cadena corta 
B. Ácidos grasos saturados de cadena larga 
C. Ácidos grasos saturados de cadena muy corta 
D. Ácidos grasos insaturados de cadena larga 

 

XX) Identifica el ácido oleico 
 

A. CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 
B. CH3(CH2)16COOH 
C. CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 
D. CH=CH(CH2)7COOH= COOH 

 
XXI) La Lecitina...  
 

A. Es la fosfatidilserina 
B. Tiene un estructura derivada de un ácido graso con la esfingosina 
C. Es un derivado del ácido fosfatídico con colina 
D. Promueve los niveles de colesterol. 

 
XXII) Marca la forma lineal de la D-glucosa. 

A. B. C D 
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XXIII) ¿Qué flecha señala un enlace peptídico?   
 
 

A. 1 y 4 
B. 2 y 5 
C. 2 y 3  
D. 4 y 5  

 

 

 
XXIV) Identifica la siguientes moléculas 

a) La estructura de la izquierda corresponde a un_____________ 
b) y la estructura de la derecha corresponde a un______________ 

A. carbohidrato, lípido  
B. carbohidrato, aminoácido  
C. nucleótido, aminoácido  
D. nucleótido, carbohidrato 
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XXV) La estructura que se muestra en el diagrama es un ejemplo de:  
 

A. una proteína  

B. un polisacárido  

C. DNA  

D. un lípido  

 

 

XXVI) La "estructura terciaria" de una proteína se refiere a: 
A Presencia de hélices α o láminas β 
B Plegamiento tridimensional característico de la molécula 
C Interacciones de una proteína con otras subunidades de las enzimas 
D Interacción de una proteína con un ácido nucleico 

 

XXVII) ¿Qué enunciado es correcto, en relación con la estructura de las proteínas? 
A Las hélices α y las láminas β son ejemplos de estructura secundaria 
B Las cadenas laterales de los aminoácidos (grupos R) pueden ser hidrofóbicas o hidrofílicas 
C Las proteínas formadas por dos o más cadenas polipeptídicas se dice que presentan estructura cuaternaria 
D Todas las afirmaciones anteriores son ciertas 
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XXVIII) La estructura que se muestra en el diagrama es un ejemplo de una unidad monomérica utilizada para la formación de:  

 

A. RNA  

B. proteínas  

C. polisacáridos  

D. lípidos  

 

XXIX) La estructura que se muestra en el diagrama es un ejemplo de: 
 

A. un polisacárido  

B. DNA  

C. RNA  

D. una proteína  

 

  



 

                       Modelo Académico de Calidad para la Competitividad IRMO-02 38/70 

 
Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Interpretación de la relación de reacciones metabólicas de los organismos 

 

Nombre del Alumno:  Grupo:  
 

Unidad de Aprendizaje 1: Equilibrio funcional y estructura de los compuestos bioquímicos 
  

Resultado de Aprendizaje: 
1.2 Distingue las características y propiedades funcionales de las biomoléculas para determinar su acción 

bioquímica en los seres vivos. 
  

Ejercicio núm. 2 Funciones de los principales compuestos bioquímicos 

INSTRUCCIONES. MARQUE CON UNA “X”LA OPCIÓN CORRECTA: 
 

I) ¿Por qué tienen carácter reductor los monosacáridos? 
A. Por la presencia del grupo carbonilo (aldehído y cetona) 
B. Por un enlace glucosídico 
C. No tienen carácter reductor 
D. Por la presencia del grupo amino 

 

II) Un jabón se disuelve en agua dando lugar a micelas. Es debido a: 
A. Un proceso de saponificación 
B. Un comportamiento coloidal 
C. Un comportamiento hidrófobo 
D. Un proceso de esterificación 

 

III) Los esteres de un ácido graso de cadena larga con sus dos extremos hidrófobos puede ser: 
A. Cera de abeja. 
B. Lecitina. 
C. Glicerina. 
D. Melanina 

 

IV) ¿Cómo es posible que interacciones débiles, como las fuerzas electrostáticas atractivas, las interacciones de van der Waals, los 
enlaces de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas originen una adherencia tan fuerte? 

A La adherencia puede llegar a ser fuerte cuando existen muchas interacciones débiles, todas ellas contribuyendo a la estabilidad de la 
estructura. 
B Las interacciones débiles son convertidas en enlaces covalentes, dando así lugar a una adherencia fuerte entre las moléculas 
C Si las interacciones débiles se alinean correctamente pueden convertirse en tan fuertes como los enlaces covalentes 
D La adhesión es fuerte porque las interacciones débiles pueden estar implicadas en reacciones de condensación 
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V) Las bases nitrogenadas propias del ADN son: 
A. Adenina,timina,guanina,uracilo 
B. Citosina,uracilo,guanina,timina 
C. Adenina,guanina, citosina, timina 
D. Uracilo, adenina, citosina, timina 

 
VI) Un nucleótido está formado por: 

A. Fosfato,purina,base nitrogenada 
B. Fosfato,fructosa,base nitrogenada 
C. Fosfato,pentosa,base nitrogenada 
D. Fosfato,ribosa,base nitrogenada 

 
VII) En el ADN, las bases nitrogenadas se emparejan: 

A. C-G y A-T 
B. T-G y A-C 
C. T-C y A-G 
D. T-A y G-C 

 
VIII) Una de las siguientes afirmaciones es falsa: 

A. El ARN contiene uracilo, El ADN contiene timina 
B. El ARN es de cadena sencilla, el ADN es de cadena doble 
C. El ARN nunca se encuentra en el núcleo, el ADN nunca se encuentra en el citoplasma 
D. El ARN se copia exactamente del ADN 

 
IX) La elaboración de uno de estos ARN, no necesita un proceso de maduración: 

A. ARNr.  
B. ARNm 
C. ARNt 

D. ARNi 
 

X) ¿Cual de estas sustancias se usa para combatir el VIH?: 
A. NAD 
B. ATP 
C. AZT 
D. AMH 
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XI) Una desnaturalización del ADN se puede producir por:  
A. Cambios de temperatura 
B. Agregar un ácido 
C. Deshidratación 
D. Las anteriores son ciertas. 

 
XII) Las vitaminas son sustancias orgánicas con función: 

A. Estructural 
B. Biocatalizadora 
C. Energética 
D. Moderadora  

 
XIII) Las provitaminas son: 

A. Vitaminas de repuesto que surgen por excesos vitamínicos en el metabolismo animal. 
B. Sustancias inorgánicas activas que se modifican y activan en el metabolismo animal 
C. Sustancias orgánicas inactivas que se modifican y activan en el metabolismo animal 
D. Vitaminas capaces de disolverse, indistintamente, en agua y en disolventes orgánicos. 

 
XIV) Explique un ejemplo de vitamina hidrosoluble: 

A. Vitamina D 
B. Vitamina E 
C. Vitamina C 
D. Vitamina A 

 
XV) En cuanto a las vitaminas liposolubles, es cierto que: 

A. Todas son de naturaleza lipídica. 
B. Todas son de naturaleza protéica. 
C. Algunas son saponificables 
D. Algunas son de naturaleza glucídica 

 
XVI) Tienen capacidad antioxidante, las vitaminas: 

A. K, W y H 
B. D, PP y B 
C. A, E y C. 
D.  F, H y L 
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XVII) En cuanto a la vitamina D, es falso que:  
A. Los seres humanos podemos obtenerla a partir de provitaminas.  
B. Participa en el mecanismo de coagulación de la sangre. 
C. Su déficit puede originar alteraciones en la osificación de los huesos. 
D. Su carencia provoca alteraciones musculares. 

 
XVIII) El déficit prolongado de vitamina C puede provocar una alteración conocida como: 

A. Escorbuto 
B. Kwashiorkor 
C. Beriberi 
D. Pelagra 

 
XIX) En cuanto a la vitamina B5, es falso que: 

A. Se puede llamar también: ácido nicotínico 
B. Se puede llamar también: ácido pantoténico 
C. Es necesaria para la formación de anticuerpos  
D. Es Necesaria para la biotransformación y detoxificación de las sustancias tóxicas. 

 

XX) En cuanto a la vitamina B12, es cierto que: 
A. Regula la absorción intestinal de calcio y fósforo 
B. Participa en los procesos de oxidación de glúcidos y prótidos 
C. Participa en el metabolismo de ADN, ARN y proteínas 
D. Regula el crecimiento y disminuye la resistencia a enfermedades 

 
XXI) La anemia perniciosa es una alteración en la formación de glóbulos rojos, debida a: 

A. Déficit de vitamina B9 
B. Exceso de vitamina B7 
C. Déficit de vitamina B12 
D. Exceso de vitamina B1 
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Nombre del Alumno:  Grupo:  
 

Unidad de Aprendizaje 2: Interpretación de la Bioquímica Metabólica 
  

Resultado de Aprendizaje: 
2.1 Interpreta la ruta metabólica de: carbohidratos, lípidos y proteínas, sus mecanismos de regulación y sus 

interrelaciones identificando las ventajas y desventajas para el ser vivo. 
  

Ejercicio núm. 3: Rutas metabólicas, su tipo de metabolismo y su regulación enzimática. 

INSTRUCCIONES: 

I) IDENTIFICACIÓN DE PIGMENTOS VEGETALES 

Para realizar las siguientes actividades, hasta la actividad II, se requieren los siguientes equipos y materiales: Mortero, Tijeras. Espinacas, 
Jitomates, Embudo con papel de filtro, Tubo de ensayo en gradilla, Éter etílico, Alcohol metílico puro (cuidado, sus vapores son muy tóxicos), 
Hexano: Acetona (3:2), Acetona, Cápsula de Petri o vaso de precipitados, Capilar o micropipeta (cuentagotas en su defecto), Tira de papel 
cromatográfico Wathman (con un buen papel de filtro se obtienen, incluso, mejores resultados), Tubos Falcón de 15 mL, Cubetas de vidrio. 

1. Coloca en un mortero trozos de hojas de espinacas lavadas, quitando las nerviaciones más gruesas, junto con 10 o 15 cc de éter etílico.  
2. Tritura sin golpear hasta que el líquido adquiera una coloración verde intensa (utiliza campana de gases a lo largo de toda la práctica).  
3. Filtra en un embudo con papel de filtro y recoger en un tubo de ensayo (es suficiente con 2 o 3 cc. de solución de pigmentos).  
4. Coloca en la tapadera de una caja de Petri metanol absoluto hasta una altura de 0,5 a 1 cm.  
5. Corta una tira de papel de filtro de unos 8 cm. de anchura y unos 10 a 15 cm. de altura.  
6. Pone con el capilar en el papel de cromatografía entre 5 y 10 gotas de solución de pigmentos, espaciadas en el tiempo con el fin de que 

vaya secándose el éter etílico y aumente la cantidad de pigmentos. Las gotas se pondrán siempre en el mismo punto (se puede marcar con 
un lápiz), situado a nos 2 cm por encima del borde inferior del papel.  

7. Dobla el papel cromatográfico a lo largo y colocarlo en la placa de petri con la mancha de pigmento a 1 cm. de la superficie del eluyente. 
Podemos sustituir la placa de petri por un vaso de precipitados y fijar el papel cromatográfico con una pinza a un soporte horizontal 
colocado en el borde del vaso (por ejemplo, una varilla de vidrio).  

8. Espera unos 30 minutos y observar. 
Nota: La clorofila se encuentra en las membranas tilacoidales de los cloroplastos y es responsable de la captación de luz en la fotosíntesis. 
La clorofila presenta en su estructura un anillo tetrapirrolico que es responsable de la absorción de la luz en la zona azul y roja del espectro, 
por lo que los tejidos donde este pigmento es muy abundante son de color verde. 
Los cloroplastos poseen una mezcla de pigmentos con diferentes colores: clorofila-a (verde intenso), clorofila-b (verde), carotenos (amarillo 
claro) y xantofilas (amarillo anaranjado) en diferentes proporciones. Todas estas sustancias presentan un grado diferente de solubilidad en 
disolventes apolares, lo que permite su separación cuando una solución de las mismas asciende por capilaridad a través de una tira de 
papel poroso (papel de cromatografía o de filtro) dispuesta verticalmente sobre una película de un disolvente orgánico (etanol), ya que las 
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más solubles se desplazarán a mayor velocidad, pues acompañarán fácilmente al disolvente a medida que éste asciende. Las menos 
solubles avanzarán menos en la tira de papel de filtro. 
Aparecerán, por tanto, varias bandas de diferentes colores (hasta siete o más, dependiendo del material utilizado) que estarán más o 
menos alejados de la disolución alcohólica según la mayor o menor solubilidad de los pigmentos. Estas bandas poseerán diferente grosor, 
dependiendo de la abundancia del pigmento en la disolución. 

II) EXTRACCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PIGMENTOS VEGETALES 
1. Tomar aproximadamente 2 g de pericarpo de tomate y disgregarlo con la varilla de vidrio en el interior de un tubo Falcon de 15 mL. 
2. Por cada gramo de pericarpo, añadir 2 mL de la mezcla de disolventes orgánicos (3 partes de hexano por 2 de acetona). 
3. Tapar los tubos rápidamente, los disolventes son muy volátiles. 
4. Agitar vigorosamente hasta completar la extracción de los pigmentos. 
5. Centrifugar durante 5 minutos a 4.000 rpm. 
6. Recuperar la fase orgánica superior, que contiene los pigmentos, con pipeta Pasteur y pasarlo a otro tubo. Anotar los volúmenes. 
7. Recoger los espectros de absorción de ambos pigmentos entre 700 y 400 nm y anotar la absorbencia a 502, 650 y 665 nm 

Nota: Los pigmentos presentes en las plantas tienen diferentes funciones biológicas como la captación de luz, protección contra procesos 
oxidativos o simplemente confieren una tonalidad característica al tejido u órgano de la planta. Desde el punto de vista cuantitativo, la 
clorofila es el pigmento más importante en las plantas superiores. 
Los carotenoides representan un grupo muy importante de pigmentos vegetales que cumplen diversas funciones biológicas. Estos 
pigmentos derivan del isopentenil pirofosfato y son de color amarillo o naranja según el grado de oxidación de la molécula. Uno de los 
carotenoides más llamativos es el licopeno, responsable del color rojo de los frutos de jitomate y que se acumula en el interior del 
cloroplasto durante la maduración de los frutos. 
Estos pigmentos se han empleado como marcadores del grado de maduración de los frutos, proceso en el que tiene lugar la diferenciación 
del cloroplasto a cromoplasto, y asociado a ella, la degradación de la clorofila y la síntesis y acumulación de licopeno en el interior del 
plasto. 

 
III) EXTRACCIÓN DE ADN VEGETAL 

Para realizar las siguientes actividades, hasta la actividad IV, se requieren los siguientes equipos y materiales: Vasos de precipitados, Agua 
(destilada o mineral), Sal de mesa, Bicarbonato sódico, Detergente líquido o ó champú, Alcohol isoamílico a 0ºC, Batidora, Nevera, Colador o 
centrífuga, Tubo de ensayo, Varilla fina, Vegetales frescos (cebolla, ajo, tomates, etc.), Hígado de pollo, Enzimas (suavizador de carne en polvo 
o jugo de papaya, Alcohol etílico, Licuadora, Vaso de precipitados o vaso con graduaciones. 

1. Elige la muestra que va a proporcionar el ADN entre los vegetales que se puedan obtener (cebolla, ajo, tomates, etc.) y cortarlos en 
cuadraditos. 

2. Tritura la muestra con un poco de agua en la batidora accionando las cuchillas a impulsos de 10 segundos. Así se romperán muchas 
células y otras quedarán expuestas a la acción del detergente.  

3. Mezcla en un recipiente limpio 5 ml del triturado celular con 10 ml del tampón frío y agitar vigorosamente durante al menos 2 minutos. 
Separa después los restos vegetales más grandes del caldo molecular haciéndolo pasar por un colador lo más fino posible. Lo ideal es 
centrifugar a baja velocidad 5 minutos y después pipetear el sobrenadante.  
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4. etira 5 ml del caldo molecular a un tubo de ensayo y añadir con pipeta 10 ml de alcohol isoamílico enfriado a 0ºC. Se debe dejar escurrir 
lentamente el alcohol por la cara interna del recipiente, teniendo éste inclinado. El alcohol quedará flotando sobre el tampón.  

5. Introduce la punta de una varilla estrecha hasta justo debajo de la separación entre el alcohol y el tampón. Remueve la varilla hacia delante 
y hacia atrás y poco a poco se irán enrollando los fragmentos de mayor tamaño de ADN. Pasado un minuto retirar la varilla atravesando la 
capa de alcohol con lo cual el ADN quedará adherido a su extremo con el aspecto de un copo de algodón mojado. El producto filamentoso 
obtenido de la extracción no es ADN puro ya que, entremezclado con él, hay fragmentos de ARN. 
Nota: La extracción de ADN de una muestra celular se basa en el hecho de que los iones salinos son atraídos hacia las cargas negativas 
del ADN, permitiendo su disolución y posterior extracción de la célula. Se empieza por lisar (romper) las células mediante un detergente, 
vaciándose su contenido molecular en una disolución tampón en la que se disuelve el ADN. En ese momento, el tampón contiene ADN y 
todo un surtido de restos moleculares: ARN, carbohidratos, proteínas y otras sustancias en menor proporción. Las proteínas asociadas al 
ADN, de gran longitud, se habrán fraccionado en cadenas más pequeñas y separadas de él por acción del detergente. Sólo queda, por 
tanto, extraer el ADN de esa mezcla de tampón y detergente, para lo cual se utiliza alcohol isoamílico. 

 
IV) EXTRACCIÓN DE ADN ANIMAL 
 

1. Debemos cortar en pequeños trozos el hígado de pollo, luego lo colocamos en la licuadora y vertemos suficiente agua como para que, al 
cabo de 10 segundos de licuar, tengamos la consistencia de una crema.  

2. Luego vertemos el licuado en un recipiente que tenga graduaciones (vaso de precipitados) por medio de un colador para separar algunas 
partes que no se hayan licuado lo suficiente.  

3. Medimos el licuado en el recipiente y añadimos ¼ de detergente líquido del total del licuado.  
4. Revolvemos suavemente. 
5. Añadimos 1 cucharada de enzimas y revolvemos con cuidado y lentamente por unos 5 minutos. Si mezclamos con demasiada rapidez o 

con mucha fuerza se corre el peligro de romper el ADN, con lo que no podríamos observarlo.  
6. Vertemos la mezcla en un recipiente alto y delgado hasta la mitad ladeando el recipiente y vertemos alcohol con mucho cuidado, evitando 

que se mezcle con el líquido de abajo.  

7. Luego de unos minutos se podrá observar unos filamentos blancos dentro del alcohol y que se elevan de la mezcla de hígado, detergente y 
enzimas. Estamos observando el ADN 
Nota: Esta extracción pretende ser más estricta pues se realiza añadiendo enzimas que fragmentan las moléculas de ARN e impiden que 
se unan al ADN 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       Modelo Académico de Calidad para la Competitividad IRMO-02 45/70 

 
Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Interpretación de la relación de reacciones metabólicas de los organismos 

 

V) Relaciona la columna de rutas metabólicas con la columna de características poniendo en el paréntesis el número correspondiente y fundamente 
su respuesta en un reporte. 

 
Ruta Metabólica  Características 

1. Fase luminosa de la fotosíntesis (acíclica) (    ) Formación de etanol 
2. Fermentación (    ) Oxidación de NADH 
3. Glucólisis (    ) Fijación de CO2 
4. Fase luminosa de la fotosíntesis (cíclica) (    ) Formación de ATP 
5. Ciclo de Calvin (    ) Liberación de CO2 
6. Beta-oxidación (    ) Formación de piruvato 
7. Ciclo de Krebs (    ) Fotofosforilación 
8. Cadena respiratoria (    ) Formación de glucosa 
9. Fermentación alcohólica (    ) Liberación de oxigeno 
10. Gluconeogénesis (    ) Fijación del carbono sobre un compuesto de tres carbonos 
11. Metabolismo de las plantas crasas (    ) Formación de acetil CoA 

 
 
VI) Relaciona la columna de Organismos vivos, con la columna Tipo de metabolismo poniendo en el paréntesis los números correspondientes y 

fundamente su respuesta en un reporte (marcar todas las respuestas correctas). 
 

Organismos vivos  Tipo de metabolismo 
1. Ser humano   
2. Vegetales superiores   
3. Bacterias fotosintéticas del azufre (    ,    ,    ,    ,    ) Quimiolitoautótrof 
4. Bacterias quimiosintéticas (    ,    ,    ,    ,    ) Fotolitoautótrofo 
5. Hongos (    ,    ,    ,    ,    ) Quimiolitoheterótrofo 
6. Algas (    ,    ,    ,    ,    ) Quimioorganoheterótrofo 
7. Bacterias purpúreas no sulfurosas (    ,    ,    ,    ,    ) Fotoorganotrofo 
8. Levaduras (    ,    ,    ,    ,    ) Quimioorganautotrofos 
9. Peces (    ,    ,    ,    ,    ) Fotolitomixotrofos 
10. Líquenes   
11. Rumiantes   
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INSTRUCCIONES. MARQUE CON UNA “X”LA OPCIÓN CORRECTA: 
 

VII) ¿Qué quinasa es responsable de los eventos de fosforilación inducida por glucagón? 
 

A. Proteína quinasa C 
B. Proteína quinasa dependiente de Calmodulina 
C. Proteína quinasa A 
D. Receptor tirosina quinasa 

 

VIII) ¿Cuáles de estas enzimas son también reguladas por la insulina en el músculo? (marcar todas las respuestas correctas) 
 

A. Glucógeno sintasa 
B. Glucógeno fosforilasa 
D. Fosfofructoquinasa-2 (PFK-2) 
E. Glucoquinasa 

 

IX) ¿A qué subtipo de receptor adrenérgico se une la adrenalina para después activar la glucógeno fosforilasa en el hígado? 
 

A. alfa-1 
B. alfa-2 
C. Beta-1 
D. Subtipo Beta-3 

 
INSTRUCCIONES: Fundamente las respuestas a las siguientes expresiones propuestas y después compare su respuesta con la solución proporcionada 
en el ANEXO 1. 
 
X) Supongamos que en ciertas condiciones, toda la energía que obtiene una célula procede de la oxidación de la glucosa. Calcula cuántas 

moléculas de glucosa deberán oxidarse para generar 6840 moléculas de ATP en condiciones de aerobiosis y usando la lanzadera del glicerol 
fosfato. ¿Y si las condiciones fueran anaeróbicas? 

 
XI) En la oxidación del ácido palmítico, ¿cuántas moléculas de acetil-Co A se incorporan al ciclo de Krebs? El palmítico tiene 16 carbonos. 
 
XII) Razona cuál es el rendimiento energético en condiciones aerobias de la oxidación del ácido cítrico en alfa ceto glutarato. 
 
XIII) ¿Cuánto oxígeno se consume al transformar glucosa en lactato? 

. 
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XIV) En cierto proceso metabólico se producen seis moléculas de gliceraldehído tres fosfato que se incorporan a la glucolisis. ¿Cuántas moléculas de 
piruvato se forman? 

 
XV) Dos moléculas de maltosa son hidrolizadas y los productos resultantes se incorporan a la glucolisis. ¿Cuántas moléculas de piruvato se originan?. 
 
XVI) ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono se originan en la fermentación alcohólica de las moléculas resultantes de la hidrólisis de tres 

maltosas? 
 
XVII) ¿Cuánto ATP se produce en la oxidación completa de tres moléculas de acetil-CoA? 
 
XVIII) ¿Cuál es el rendimiento energético de la oxidación de ácido succínico a ácido fumárico? 
 
XIX) ¿Cuántos electrones se desprenden de la fotolisis de seis moléculas de agua? 
 
XX) En la siguiente reacción química:    CH3-CO-COOH + XH2 ----------------- CH3-CHOH-COOH + X: 

• ¿Qué reactivo pierde electrones y quién los gana? 
• ¿Qué tipo de reacción es? 

 
XXI)  Tanto el cianuro como el monóxido de carbono, se unen fuertemente a uno de los complejos enzimáticos de la cadena transportadora de 

electrones y bloquean el transporte de electrones. 
¿Qué efectos producen en el metabolismo celular? 

 
XXII) Calcula la cantidad de ATP que se producen en la oxidación completa de una molécula de palmitato. 
 
XXIII) ¿Quién es el aceptor final de los electrones del NADH en las fermentaciones láctica y en la alcohólica? 
 
XXIV)        Escribe la reacción de formación de la glucosa 1 fosfato a partir de glucosa y ATP. ¿De qué tipo de reacción química se trata? 
 
XXV) ¿Puede realizarse la fase oscura de la fotosíntesis en ausencia de luz de forma indefinida o tendría algún límite dicha reacción? 
 
XXVI) Las sulfobacterias oxidan el sulfuro de hidrógeno a azufre para reducir la NADP a NADPH. Escribe la reacción global de oxidación-reducción que 

se acaba de describir. 
 
XXVII) Las células fotosintéticas de las hojas de las plantas verdes forman unos tejidos, los parénquimas clorofílicos. Estos tejidos durante el día 

desprenden oxígeno y consumen dióxido de carbono. ¿Qué procesos realizan durante el día?. ¿Y durante la noche? 
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XXVIII) La reducción de los nitratos en las células de las hojas se acopla a la fotofosforilación, mientras que en las raíces se acopla a la respiración 
celular. ¿Explica la razón de ese comportamiento diferente? 

 
XXIX)  Razonar si es verdadera o falsa la siguiente frase: “En el cuerpo humano todas las células obtienen el ATP a partir de la respiración mitocondrial”. 
 
XXX) Una de las enzimas más abundantes de la naturaleza es la RuBisCo: más de la mitad del total de las proteínas de las hojas de las plantas 

superiores corresponde a esta enzima. ¿Cómo explicarías este hecho tan singular? 
 
XXXI) Las plantas tienen cantidades de grasa muy inferiores a las de los animales. ¿A que se debe este hecho? 
 
XXXII) En las primeras reacciones de la glucolisis se forma glucosa 6 P. Este compuesto puede seguir la ruta de las hexosas monofosfato oxidándose a 

6 fosfogluconolactona y a continuación transformarse en ribulosa 5 P y por fin en ribosa 5 P. Razonar cuál debe ser la finalidad de la ruta de las 
hexosas monofosfato y en qué reacción se produce desprendimiento de dióxido de carbono. 

 
. 
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Nombre del Alumno:  Grupo:  
 

Unidad de Aprendizaje 2: Interpretación de la Bioquímica Metabólica. 
  

Resultado de Aprendizaje: 
2.2 Interpreta el perfil metabólico de los organismos vivos para evaluar su función durante los principales 

ciclos de su desarrollo, enfatizando en sus reservas energéticas. 
  

Ejercicio núm. 4: Perfil metabólico de los principales órganos del cuerpo humano. 

 
INSTRUCCIONES. MARQUE CON UNA “X”LA OPCIÓN CORRECTA: 
 
I) ¿Cuáles son las etapas en el ciclo alimentación ayuno? 

A. Estado postabsortivo, ayuno nocturno, estado de realimentación. 
B. Glucólisis, glucogenosíntesis lipogénesis. 
C. Glucogenólisis, gluconeogénesis, cetogénesis, proteólisis. 
D. Glucosuria Gluconeogénesis lipogénesis 

 
 
INSTRUCCIONES: 
II) Relaciona la columna de perfiles metabólicos con la columna de la característica del órgano poniendo en el paréntesis los números 

correspondientes y fundamente su respuesta en un reporte: 

PERFILES METABÓLICOS  CARACTERÍSTICA DEL ÓRGANO 

Continua obtención de ATP, a partir de la glucosa (         ) Especialización en la generación de ATP 

Re esterificación de lípidos almacenándolos como triacilgliceroles (         ) Regulador de la glucemia 

Transformar energía química en energía mecánica (         ) Liberar sustancias como fuente energética 

Suministro de metabólitos a los órganos (         ) Transmisión de impulsos nerviosos 

 
 
INSTRUCCIONES: Fundamente las respuestas a las siguientes expresiones propuestas y después compare su respuesta con la solución en el ANEXO 
2. 
 
III) La activación de la enzima que cataliza la vía más lenta de una vía metabólica determina un incremento del flujo a través de la misma porque 

precisamente es la etapa más lenta la que es limitante del flujo de dicha vía. 
 
IV) En células eucariotas, la concentración intracelular de las enzimas reguladoras no varía nunca en respuesta a estímulos externos, como, por 

ejemplo, a señales hormonales. 
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V) La movilización del glucógeno hepático permite mantener una glucemia normal al menos durante 48 horas, en condiciones de ejercicio moderado. 
 
VI) Tras un ayuno prolongado, el cerebro es capaz de obtener más del 25% de la energía que necesita a partir de cuerpos cetónicos. 
 
VII) El riñón, el miocardio y la glándula mamaria son capaces de consumir cuerpos cetónicos, incluso en condiciones de glucemia normal. 
 
VIII) Los trialcilglicéridos del tejido adiposo no aportan ningún precursor gluconeogénico en condiciones de ayuno, pero su movilización limita el 

consumo de glucosa por otros tejidos. 
 
IX) La síntesis de glucógeno hepático responde a los niveles de insulina, pero no de glucagón. 
 
X) El hígado es incapaz de catabolizar aminoácidos para la obtención de energía metabólica. 
 
XI) La pérdida de masa muscular es mayor, proporcionalmente, en la tercera semana de ayuno que en las dos primeras. 
 
XII) La concentración de glucógeno hepático en la diabetes mellitus, dependiente de insulina, es prácticamente nula PORQUE la glucogenólisis se 

mantiene constantemente activa, de forma independiente de la concentración de glucosa 
 
 

ANEXO 1 
Soluciones a las expresiones propuestas del Ejercicio 3 

 

X) 190 glucosas, 3420 glucosas. 

XI) 8 Acetil Co-A. 

XII) 3ATP. 

XIII) No se consume, es un proceso anaeróbico 

XIV)  6 piruvatos. 

XV) 8 Piruvatos 

XVI) 12 moléculas 
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XVII) 36ATP 

XVIII) 2 ATP 

XIX) 12 electrones 

XX) XH2 pierde electrones, se oxida. CH3-CO-COOH gana electrones, se reduce. Es una reacción de oxidación reducción 

XXI) Todo el metabolismo se ve afectado provocando la muerte celular 

XXII) 129 ATP 

XXIII) En la fermentación láctica el piruvato. En la fermentación alcohólica el acetaldehído 

XXIV) Glucosa +ATP----------- Glucosa 1-P + ADP. Es una Fosforilación 

XXV) Se puede realizar mientras haya NADPH y ATP. Cuando se acabe es imprescindible la fase luminosa para su nueva creación 

XXVI) SH2 +NADP + ADP-----------------S + NADPH +ATP 

XXVII) Durante el día se realizan la fase luminosa y la fase oscura de la fotosíntesis. Durante la noche sólo la fase oscura 

XXVIII) En las hojas se utiliza la energía de la fotofosforilación, en las raíces no hay fotosíntesis, y se usa la energía de la respiración celular 

XXIX) Falsa, también pueden obtener energía a través de las fermentaciones 

XXX) Porque cataliza una reacción esencial para las plantas, la fijación del dióxido de carbono inorgánico en el ciclo de Calvin 

XXXI) Las plantas no se desplazan no les afecta el peso, pueden acumular energía con polisacáridos aun cuando sea más peso, que con grasa 

XXXII) Síntesis de Ribosa y a partir de ella bases nitrogenadas, nucleótidos y ácidos nucleicos; también coenzimas como NAD, FAD y moléculas de 

ATP. El dióxido de carbono se desprende al transformarse la 6 fosfogluconolactona (con 6carbonos) en ribulosa 5 P (con 5 carbonos). 



 

                       Modelo Académico de Calidad para la Competitividad IRMO-02 52/70 

 
Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Interpretación de la relación de reacciones metabólicas de los organismos 

 

ANEXO 2 

Soluciones a las expresiones propuestas del Ejercicio 4 

III) La etapa limitante más lenta suele estar regulada, frecuentemente, a través de enzimas alostéricas que responden ante efectores metabólicos 

adecuados: señales energéticas, productos finales. 

IV) Las enzimas reguladoras, frecuentemente alostéricas, suelen responder a señales distintas, metabólicas, energéticas y hormonales, que regulan 

su cantidad (síntesis y degradación) y su calidad (actividad expresada). 

V) La principal reserva energética del organismo son los triglicéridos del tejido adiposo. El glucógeno se almacena esencialmente en el hígado y el 

músculo, pero este último no sirve para controlar la glucemia por la carencia de glucosa-6-fosfatasa. 

VI) Los cuerpos cetónicos hepáticos obtenidos desde el acetilCoA son combustible habitual de tejidos como el miocardio, e incluso el cerebro, tras 

un período de adaptación a la escasez de glucosa. 

VII) El músculo, versátil, obtiene energía de la glucosa en el esfuerzo intenso, pero se adapta a los ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Con glicólisis 

anaerobia y piruvato como producto final, éste se transforma en alanina, que actúa gluconeogénicamente en hígado 

VIII) La movilización de grasas puede dar glicerol gluconeogénico, así como combustibles derivados de los ácidos grasos. El acetilCoA no 

produce glucosa, pero inhibe la descarboxilación de piruvato, reservándolo para la gluconeogénesis. 

IX) Las reservas de glucógeno hepático son limitadas y mantienen la glucemia durante pocas horas de ayuno. La mayoría de la glucosa del 

glucógeno se libera como G1P, tanto en el hígado como en el músculo y se transforma en G6P mediante la fosfoglucomutasa. 

X) La reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa es irreversible, y no existen reacciones alternativas para transformar el acetilCoA en 

piruvato. Por ello, los cuerpos cetónicos no pueden pasar a glucosa vía acetilCoA. 

XI) La adaptación metabólica al ayuno consigue una limitación de la pérdida de masa muscular, que, de hecho, es menor por unidad de tiempo tras 

varias semanas de ayuno que en los primeros días. 

XII) La falta de insulina, en la diabetes, ocasiona una estimulación continua tanto de la glucogenólisis como de la gluconeogénesis hepáticas. En 

consecuencia, el hígado libera glucosa de forma constante, incluso cuando la glucemia es alta 
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II. Guía de Evaluación del Módulo 
Interpretación de la relación de reacciones metabólicas de los 

organismos 
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7. Descripción  

 

La guía de evaluación es un documento que define el proceso de recolección y valoración de las evidencias requeridas por el módulo desarrollado y 

tiene el propósito de guiar en la evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos, asociadas a los Resultados de Aprendizaje; en donde  

además, describe las técnicas y los instrumentos a utilizar y la ponderación de cada actividad de evaluación. Los Resultados de Aprendizaje se definen 

tomando como referentes: las competencias genéricas que va adquiriendo el alumno para desempeñarse en los ámbitos personal y profesional que le 

permitan convivir de manera armónica con el medio ambiente y la sociedad; las disciplinares, esenciales para que los alumnos puedan desempeñarse 

eficazmente en diversos ámbitos, desarrolladas en torno a áreas del conocimiento y las profesionales que le permitan un desempeño eficiente, 

autónomo, flexible y responsable de su ejercicio profesional y de actividades laborales específicas, en un entorno cambiante que exige la 

multifuncionalidad.  

La importancia de la evaluación de competencias, bajo un enfoque de mejora continua, reside en que es un proceso por medio del cual se obtienen y 

analizan las evidencias del desempeño de un alumno con base en la guía de evaluación y rúbrica, para emitir un juicio que conduzca a tomar 

decisiones. 

La evaluación de competencias se centra en el desempeño real de los alumnos, soportado por evidencias válidas y confiables frente al referente que es 

la guía de evaluación, la cual, en el caso de competencias profesionales, está asociada con alguna normalización específica de un sector o área y no en 

contenidos y/o potencialidades.  

El Modelo de Evaluación se caracteriza porque es Confiable (que aplica el mismo juicio para todos los alumnos), Integral (involucra las dimensiones 

intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica), Participativa (incluye autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación), Transparente (congruente con 

los aprendizajes requeridos por la competencia), Válida (las evidencias deben corresponder a la guía de evaluación). 

 

Evaluación de los Aprendizajes. 

Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje es importante considerar tres finalidades de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. 
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La evaluación diagnóstica nos permite establecer un punto de partida fundamentado en la detección de la situación en la que se encuentran nuestros 

alumnos. Permite también establecer vínculos socio-afectivos entre el docente y su grupo. El alumno a su vez podrá obtener información sobre los 

aspectos donde deberá hacer énfasis en su dedicación. El docente podrá identificar las características del grupo y orientar adecuadamente sus 

estrategias. En esta etapa pueden utilizarse mecanismos informales de recopilación de información. 

La evaluación formativa se realiza durante todo el proceso de aprendizaje del alumno, en forma constante, ya sea al finalizar cada actividad de 

aprendizaje o en la integración de varias de éstas. Tiene como finalidad informar a los alumnos de sus avances con respecto a los aprendizajes que 

deben alcanzar y advertirle sobre dónde y en qué aspectos tiene debilidades o dificultades para poder regular sus procesos. Aquí se admiten errores, se 

identifican y se corrigen; es factible trabajar colaborativamente. Asimismo, el docente puede asumir nuevas estrategias que contribuyan a mejorar los 

resultados del grupo. 

Finalmente, la evaluación sumativa es adoptada básicamente por una función social, ya que mediante ella se asume una acreditación, una promoción, 

un fracaso escolar, índices de deserción, etc., a través de criterios estandarizados y bien definidos. Las evidencias se elaboran en forma individual, 

puesto que se está asignando, convencionalmente, un criterio o valor. Manifiesta la síntesis de los logros obtenidos por ciclo o período escolar. 

Con respecto al agente o responsable de llevar a cabo la evaluación, se distinguen tres categorías: la autoevaluación que se refiere a la valoración que 

hace el alumno sobre su propia actuación, lo que le permite reconocer sus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar su aprendizaje. 

Los roles de evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas 

La coevaluación en la que los alumnos se evalúan mutuamente, es decir, evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente; los 

alumnos en conjunto, participan en la valoración de los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo en su conjunto; La 

coevaluación permite al alumno y al docente: 

 Identificar los logros personales y grupales 

 Fomentar la participación, reflexión y crítica constructiva ante situaciones de aprendizaje 

 Opinar sobre su actuación dentro del grupo 

 Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo 

 Mejorar su responsabilidad e identificación con el trabajo 

 Emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, compromiso y responsabilidad 

La heteroevaluación que es el tipo de evaluación que con mayor frecuencia se utiliza, donde el docente es quien, evalúa, su variante externa, se da 

cuando agentes no integrantes del proceso enseñanza-aprendizaje son los evaluadores, otorgando cierta objetividad por su no implicación. 
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Actividades de Evaluación 

Los programas de estudio están conformados por Unidades de Aprendizaje (UA) que agrupan Resultados de Aprendizaje (RA) vinculados 

estrechamente y que requieren irse desarrollando paulatinamente. Dado que se establece un resultado, es necesario comprobar que efectivamente éste 

se ha alcanzado, de tal suerte que en la descripción de cada unidad se han definido las actividades de evaluación indispensables para evaluar los 

aprendizajes de cada uno de los RA que conforman las unidades. 

Esto no implica que no se puedan desarrollar y evaluar otras actividades planteadas por el docente, pero es importante no confundir con las actividades 

de aprendizaje que realiza constantemente el alumno para contribuir a que logre su aprendizaje y que, aunque se evalúen con fines formativos, no se 

registran formalmente en el Sistema de Administración Escolar SAE. El registro formal procede sólo para las actividades descritas en los programas 

y planes de evaluación. 

De esta manera, cada uno de los RA tiene asignada al menos una actividad de evaluación, a la cual se le ha determinado una ponderación con respecto 

a la Unidad a la cual pertenece. Ésta a su vez, tiene una ponderación que, sumada con el resto de Unidades, conforma el 100%. Es decir, para 

considerar que se ha adquirido la competencia correspondiente al módulo de que se trate, deberá ir acumulando dichos porcentajes a lo largo del 

período para estar en condiciones de acreditar el mismo. Cada una de estas ponderaciones dependerá de la relevancia que tenga la AE con respecto al RA y 

éste a su vez, con respecto a la Unidad de Aprendizaje. Estas ponderaciones las asignará el especialista diseñador del programa de estudios. 

La ponderación que se asigna en cada una de las actividades queda asimismo establecida en la Tabla de ponderación, la cual está desarrollada en 

una hoja de cálculo que permite, tanto al alumno como al docente, ir observando y calculando los avances en términos de porcentaje, que se van 

alcanzando (ver apartado 8 de esta guía).  

Esta tabla de ponderación contiene los Resultados de Aprendizaje y las Unidades a las cuales pertenecen. Asimismo indica, en la columna de 

actividades de evaluación, la codificación asignada a ésta desde el programa de estudios y que a su vez queda vinculada al Sistema de Evaluación 

Escolar SAE. Las columnas de aspectos a evaluar, corresponden al tipo de aprendizaje que se evalúa: C = conceptual; P = Procedimental y A = 

Actitudinal. Las siguientes tres columnas indican, en términos de porcentaje: la primera el peso específico asignado desde el programa de estudios 

para esa actividad; la segunda, peso logrado, es el nivel que el alumno alcanzó con base en las evidencias o desempeños demostrados; la tercera, 

peso acumulado, se refiere a la suma de los porcentajes alcanzados en las diversas actividades de evaluación y que deberá acumular a lo largo del 

ciclo escolar. 
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Otro elemento que complementa a la matriz de ponderación es la rúbrica o matriz de valoración, que establece los indicadores y criterios a 

considerar para evaluar, ya sea un producto, un desempeño o una actitud y la cual se explicará a continuación. 

Una matriz de valoración o rúbrica es, como su nombre lo indica, una matriz de doble entrada en la cual se establecen, por un lado, los indicadores o 

aspectos específicos que se deben tomar en cuenta como mínimo indispensable para evaluar si se ha logrado el resultado de aprendizaje esperado y, 

por otro, los criterios o niveles de calidad o satisfacción alcanzados. En las celdas centrales se describen los criterios que se van a utilizar para 

evaluar esos indicadores, explicando cuáles son las características de cada uno. 

Los criterios que se han establecido son: Excelente, en el cual, además de cumplir con los estándares o requisitos establecidos como necesarios en el 

logro del  producto o desempeño, es propositivo, demuestra iniciativa y creatividad, o que va más allá de lo que se le solicita como mínimo, aportando 

elementos adicionales en pro del indicador; Suficiente, si cumple con los estándares o requisitos establecidos como necesarios para demostrar que se 

ha desempeñado adecuadamente en la actividad o elaboración del producto. Es en este nivel en el que podemos decir que se ha adquirido la 

competencia. Insuficiente, para cuando no cumple con los estándares o requisitos mínimos establecidos para el desempeño o producto. 

Evaluación mediante la matriz de valoración o rúbrica 

Un punto medular en esta metodología es que al alumno se le proporcione el Plan de evaluación, integrado por la Tabla de ponderación y las 

Rúbricas, con el fin de que pueda conocer qué se le va a solicitar y cuáles serán las características y niveles de calidad que deberá cumplir para 

demostrar que ha logrado los resultados de aprendizaje esperados. Asimismo, él tiene la posibilidad de autorregular su tiempo y esfuerzo para recuperar 

los aprendizajes no logrados. 

Como se plantea en los programas de estudio, en una sesión de clase previa a finalizar la unidad, el docente debe hacer una sesión de 

recapitulación con sus alumnos con el propósito de valorar si se lograron los resultados esperados; con esto se pretende que el alumno tenga la 

oportunidad, en caso de no lograrlos, de rehacer su evidencia, realizar actividades adicionales o repetir su desempeño nuevamente, con el fin de recuperarse de 

inmediato y no esperar hasta que finalice el ciclo escolar acumulando deficiencias que lo pudiesen llevar a no lograr finalmente la competencia del módulo y, por 

ende, no aprobarlo. 

La matriz de valoración o rúbrica tiene asignadas a su vez valoraciones para cada indicador a evaluar, con lo que el docente tendrá los elementos para 

evaluar objetivamente los productos o desempeños de sus alumnos. Dichas valoraciones están también vinculadas al SAE y a la matriz de ponderación. 

Cabe señalar que el docente no tendrá que realizar operaciones matemáticas para el registro de los resultados de sus alumnos, simplemente 

deberá marcar en cada celda de la rúbrica aquélla que más se acerca a lo que realizó el alumno, ya sea en una hoja de cálculo que emite el SAE o bien, 

a través de la Web.  
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8. Tabla de Ponderación 
 

 

UNIDAD RA 
ACTIVIDAD 

DE 
EVALUACIÓN 

ASPECTOS A 
EVALUAR % Peso 

Específico 
% Peso 
Logrado 

% Peso 
Acumulado 

C P A 

1. Equilibrio 
funcional y 
estructura de los 
compuestos 
bioquímicos. 

1.1 Identifica las características estructurales de los principales 
compuestos bioquímicos para distinguir su función en los 
seres vivos, en la actividad en que se desenvuelven. 

1.1.1 ▲  ▲ 30   

1.2 Distingue las características y propiedades funcionales de las 
biomoléculas para determinar su acción bioquímica en los 
seres vivos. 

1.2.1 ▲  ▲ 20   

% PESO PARA LA UNIDAD 50   

2. Interpretación 
de la Bioquímica 
Metabólica. 

2.1 Interpreta la ruta metabólica de: carbohidratos, lípidos y 
proteínas, sus mecanismos de regulación y sus interrelaciones 
identificando las ventajas y desventajas para el ser vivo. 

2.1.1 ▲  ▲ 30   

2.2 Interpreta el perfil metabólico de los organismos vivos para 
evaluar su función durante los principales ciclos de su 
desarrollo. 

2.2.1 ▲  ▲ 20   

% PESO PARA LA UNIDAD 50   

PESO TOTAL DEL MÓDULO 100   
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9. Materiales para el Desarrollo de 
Actividades de Evaluación 

 

 

EL SIGUIENTE INSTRUMENTO DE COEVALUACIÓN APLICA UNICAMENTE PARA GUÍAS DE LA FORMACIÓN BÁSICA 
(Copiar y pegar a la guía en cuestón) 

 
Instrumento de Coevaluacion 

 

 Este instrumento de coevaluación posibilitará obtener e interpretar información que facilite la toma de decisiones orientadas a ofrecer 
retroalimentación al alumno conforme a la adquisición y uso de las competencias genéricas, aplicables en contextos personales, sociales, 
académicos y laborales.  

 

 La información que arroje este instrumento, es útil para el docente, y debe ser entregada al estudiante evaluado, de manera que posibilite que 
éste pueda enriquecer su proceso de aprendizaje. 

 

 Se sugiere que sea aplicado, al finalizar cada unidad de aprendizaje; o en una única ocasión al finalizar el semestre. 
 

 El instrumento requisitado se deberá integrar en la carpeta de evidencias del alumno. 
 

 Es importante precisar, que este instrumento es una propuesta, sin embargo si se considera pertinente existe la posibilidad de emplear otro, 
siempre y cuando refleje la evaluación de todas las competencias genéricas desarrolladas durante el módulo en cuestión. 

 

 Así mismo, debe ser aplicado conforme el módulo que se esté cursando, posibilitando detectar qué competencias genéricas se articulan con la 
competencia disciplinar que se encuentra en desarrollo. Por lo que el docente podrá indicar a los alumnos cuáles competencias del instrumento 
se deberán evaluar. 
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INSTRUMENTO DE COEVALUACION 

 

INSTRUCCIONES:  

 

 Requisita la información que se solicita, con respecto a los datos de identificación de tu compañero.  

 Evalúa las competencias genéricas de tu compañero, conforme los siguientes indicadores de la tabla colocando una “X” en la 

casilla correspondiente.  

 

Nombre del alumno: (evaluado)  

Carrera  Nombre del modulo  

Semestre  Grupo  

 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 
ATRIBUTOS 

CON 

FRECUENCIA 

ALGUNAS 

OCASIONES 
NUNCA 

 

SE AUTODETERMINA Y CUIDA DE SÍ 

Se conoce y valora a sí 
mismo y aborda problemas 
y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue. 

Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus 
valores, fortalezas y debilidades. 

   

Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y 
reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo 
rebase. 

   

Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados 
y en el marco de un proyecto de vida. 

   

Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de 
decisiones. 

   

Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.    

Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las 
restricciones para el logro de sus metas. 

   

Es sensible al arte y 
participa en la apreciación e 

interpretación de sus 
expresiones en distintos 

géneros. 

Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

   

Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite 
la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, 
a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 
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Participa en prácticas relacionadas con el arte.    

Elige y practica estilos de 
vida saludables. 

Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, 
mental y social. 

   

Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de 
distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

   

Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo 
humano y el de quienes lo rodean. 

   

SE EXPRESA Y COMUNICA 

Escucha, interpreta y emite 
mensajes pertinentes en 

distintos contextos 
mediante la utilización de 

medios, códigos y 
herramientas apropiados. 

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 

   

Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 
persigue. 

   

Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas. 

   

Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.    

Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información y expresar ideas 

   

PIENSA CRÍTICA Y REFLEXIVAMENTE 

Desarrolla innovaciones y 
propone soluciones a 
problemas a partir de 
métodos establecidos. 

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de 
un objetivo. 

   

Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.    

Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a 
una serie de fenómenos. 

   

Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.    

Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para 
producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 

   

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar 
e interpretar información. 

   

Sustenta una postura 
personal sobre temas de 

interés y relevancia general, 
considerando otros puntos 

Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad. 

   

Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.    
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de vista de manera crítica y 
reflexiva. 

Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 
conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y 
perspectivas al acervo con el que cuenta. 

   

Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.    

APRENDE DE FORMA AUTÓNOMA 

Aprende por iniciativa e 
interés propio a lo largo de 

la vida. 

Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 
conocimiento. 

   

Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y 
dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y 
obstáculos. 

   

Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos 
y su vida cotidiana. 

   

TRABAJA EN FORMA COLABORATIVA 

Participa y colabora de 
manera efectiva en equipos 

diversos. 

Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un 
proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 
específicos. 

   

Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras 
personas de manera reflexiva. 

   

Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de 
trabajo. 

   

PARTICIPA CON RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD 

Participa con una conciencia 
cívica y ética en la vida de su 
comunidad, región, México 

y el mundo. 

Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.    

Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y 
desarrollo democrático de la sociedad. 

   

Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de 
distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la 
participación como herramienta para ejercerlos. 

   

Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar 
individual y el interés general de la sociedad. 
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Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 
mantiene informado. 

   

Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, 
nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global 
interdependiente. 

   

Mantiene una actitud 
respetuosa hacia la 

interculturalidad y la 
diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas 

sociales. 

Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación. 

   

Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y 
tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias 
circunstancias en un contexto más amplio. 

   

Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración 
y convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 

   

Contribuye al desarrollo 
sustentable de manera 

crítica, con acciones 
responsables. 

Asume una actitud que favorece la solución de problemas 
ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional. 

   

Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, 
políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global 
interdependiente.  

   

Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y 
largo plazo con relación al ambiente. 

   

Tomado del Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. 
 
 
  



 

                       Modelo Académico de Calidad para la Competitividad IRMO-02 64/70 

 
Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Interpretación de la relación de reacciones metabólicas de los organismos 

 

10. Matriz de Valoración ó Rúbrica  

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: IRMO-02 
Nombre del 
Módulo: 

Interpretación de la relación de reacciones 
metabólicas de los organismos 

Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.1 Identifica las características estructurales de los principales 
compuestos bioquímicos para distinguir su función en el entorno 
en que se desenvuelven los seres vivos. 

Actividad de 
evaluación:  

1.1.1 Elabora esquemas para mostrar las 
características químicas y biológicas de las 
biomoléculas, en diferentes entornos 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Características 

estructurales 
45 

Representa en los esquemas los 
componentes estructurales de las 
biomoléculas y su forma tridimensional. 

 Tipo de átomos que las componen.  

 Número de átomos que las conforman.  

 Ubicación específica de cada átomo en el 
interior de las mismas. 

 Tipo de los enlaces químicos con que se 
conectan unos átomos con otros adentro 
de las biomoléculas. 

 Forma espacial de biomoléculas con 
isomería. 

Representa en los esquemas los 
componentes de las biomoléculas. 

 Tipo de átomos que las componen.  

 Número de átomos que las conforman.  

 Ubicación específica de cada átomo en 
el interior de las mismas. 

 Tipo de los enlaces químicos con que 
se conectan unos átomos con otros 
adentro de las biomoléculas. 

Representa en los esquemas algunos  de 
los componentes estructurales de las 
biomoléculas. 

 Tipo de átomos que las componen, ó. 

 Número de átomos que las conforman, 
ó. 

 Ubicación específica de cada átomo en 
el interior de las mismas, ó. 

 Tipo de los enlaces químicos con que 
se conectan unos átomos con otros 
adentro de las biomoléculas. 

Grupos funcionales 

bioquímicos 
45 

Señala en los esquemas la actividad química 
de interés biológico de los grupos principales 
y los secundarios básicos. 

 Hidroxilo (-OH) 

 Carboxilo (-COOH) 

 Metilo (-CH3) 

 Amino (-NH2)Carbonilo (aldehídos y 
cetonas): −COH (aldehído) y –CO− 
(cetona) 

 Éster: −CO−O− 

 Éter: –O− 

 Amido (amidas): −CO–NH2 

Señala, en los esquemas la actividad 
química de interés biológico de los 
principales grupos. 

 Hidroxilo (-OH) 

 Carboxilo (-COOH) 

 Metilo (-CH3) 

 Amino (-NH2) 

Señala en los esquemas la actividad 
química de interés biológico de algunos de 
los principales grupos. 

 Hidroxilo (-OH), ó. 

 Carboxilo (-COOH), ó. 

 Metilo (-CH3), ó. 

 Amino (-NH2) 
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 Sulfhidrilo (tioles): −SH Disulfuro: –S−S− 

 Fosforilo: −PO3H2 

 Nitrilo (cianhidrinas): −C≡N 

 Nitro (nitroderivados): −NO 

Representación 

gráfica 
10 

Elabora los esquemas con las siguientes 
características: 

 Estructura de forma lógica y legible los 
contenidos expresados. 

 Establece lazos de dependencia entre las 
ideas principales, las secundarias, los 
detalles, los matices y las 
puntualizaciones. 

 Es presentado con limpieza, orden y 
claridad. 

 Es atractivo y capta el interés del público. 

Elabora los esquemas con las siguientes 
características:  

 Estructura de forma lógica y legible los 
contenidos expresados. 

 Establece lazos de dependencia entre 
las ideas principales, las secundarias, 
los detalles, los matices y las 
puntualizaciones. 

 Es presentado con limpieza, orden y 
claridad. 

Elabora los esquemas con algunas de las 
siguientes características: 

 Estructura de forma lógica y legible los 
contenidos expresados, ó. 

 Establece lazos de dependencia entre 
las ideas principales, las secundarias, 
los detalles, los matices y las 
puntualizaciones, ó. 

 Es presentado con limpieza, orden y 
claridad. 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: IRMO-02 
Nombre del 
Módulo: 

Interpretación de la relación de reacciones 
metabólicas de los organismos 

Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.2 Distingue las características y propiedades 
funcionales de las biomoléculas para determinar su 
acción bioquímica en los seres vivos. 

Actividad de 
evaluación:  

1.2.1 Realizar maquetas en 3 dimensiones, físicas o 
digitales, ejemplificando la actividad funcional de las 
biomoléculas como parte estructural de los órganos. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Propiedades en los 

seres vivos. 
70 

Representa en las maquetas la actividad de 
las biomoléculas, lo asocia con un tipo de 
biomolécula determinada y pone ejemplos 
específicos de y funciones que realizan. 
 Estructura 

 De información  

 Conformación de grupos funcionales. 

 Enlaces covalentes entre ellas. 

 Energética 

 Esqueletos tridimensionales de átomos de 
C para formar compuestos diferentes. 

 Regulación  

 Enlaces múltiples entre átomos de C, H, 
O, N y estructuras ramificadas cíclicas, 
heterocíclicas, homocíclicas. 

 Conformación de replicas al interior del 
ser vivo. 

Representa en las maquetas las 
características de las biomoléculas. 

 Estructura 

 De información  

 Conformación de grupos funcionales. 

 Enlaces covalentes entre ellas. 

 Energética 

 Esqueletos tridimensionales de átomos 
de C para formar compuestos 
diferentes. 

 Regulación  

 Enlaces múltiples entre átomos de C, H, 
O, N y estructuras ramificadas cíclicas, 
heterocíclicas, homocíclicas. 

 Conformación de replicas al interior del 
ser vivo. 

Representa en las maquetas algunas de 
las actividades de las biomoléculas. 

 Estructura, ó. 

 De información, ó. 

 Conformación de grupos funcionales, ó. 

 Enlaces covalentes entre ellas, ó. 

 Energética, ó. 

 Esqueletos tridimensionales de átomos 
de C para formar compuestos 
diferentes, ó. 

 Regulación ó. 

 Enlaces múltiples entre átomos de C, H, 
O, N y estructuras ramificadas cíclicas, 
heterocíclicas, homocíclicas, ó. 

 Conformación de replicas al interior del 
ser vivo. 

Representación 

volumétrica 
30 

Elabora la maqueta con las siguientes 
características: 

 Respeta las proporciones reales de los 
átomos y de las biomoléculas en la escala 
utilizada. 

 Tienen unidad de visualización y unidad 
conceptual al no fragmenta el concepto a 
representar  

 Es presentada con lógica, limpieza, orden 
y claridad. 

Elabora la maqueta con las siguientes 
características: 

 Respeta las proporciones reales de los 
átomos y las biomoléculas en la escala 
utilizada. 

 Tienen unidad de visualización y unidad 
conceptual al no fragmenta el concepto 
a representar  

 Es presentada con lógica, limpieza, 
orden y claridad. 

Elabora la maqueta con las siguientes 
características: 

 Respeta las proporciones reales de los 
átomos y de las biomoléculas en la 
escala utilizada, ó. 

 Tienen unidad de visualización y unidad 
conceptual al no fragmenta el concepto 
a representar ó.  

 Es presentada con lógica, limpieza, 
orden y claridad ó. 
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 Incluye una memoria explicativa o 
descriptiva, breve y detallada. 
 Incluye todos los conceptos. 
 Establece lazos de dependencia 

entre las ideas principales, las 
secundarias, los detalles, los matices 
y las puntualizaciones. 
 

 Incluye una memoria explicativa o 
descriptiva breve y detallada. 
 Incluye todos los conceptos. 
 Establece lazos de dependencia 

entre las ideas principales, las 
secundarias, los detalles, los 
matices y las puntualizaciones. 
 

 Incluye una memoria explicativa o 
descriptiva breve y detallada, que/ó.  
 Incluye todos los conceptos, ó. 
 Establece lazos de dependencia 

entre las ideas principales, las 
secundarias, los detalles, los 
matices y las puntualizaciones, ó. 
 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: IRMO-02 
Nombre del 
Módulo: 

Interpretación de la relación de reacciones 
metabólicas de los organismos 

Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 

Aprendizaje: 

2.1 Interpreta la ruta metabólica de: carbohidratos, lípidos y proteínas, sus 

mecanismos de regulación y sus interrelaciones identificando las ventajas y 

desventajas para el ser vivo. 

Actividad de 

evaluación:  

2.1.1 Elabora presentación 
digital que incluya 
esquemas  

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Metabolismo 
25 

Elabora presentación incluyendo los tipos 
mas generales de la actividad vital de los 
seres vivos y pone ejemplos específicos: 

 Autótrofo. 

 Heterótrofo. 

 Mixótrofo. 

Elabora presentación incluyendo los tipos 
mas generales de la actividad vital de los 
seres vivos: 

 Autótrofo. 

 Heterótrofo. 

 Mixótrofo. 

Elabora presentación incluyendo algunos 

de los tipos mas generales de actividad 

vital de los seres vivos: 

 Autótrofo, ó. 

 Heterótrofo, ó. 

 Mixótrofo. 

Equilibrio 

metabólico 
25 

Representa los mecanismos de la 
regulación metabólica de los seres vivos 
que contenga los siguientes tipos e indica 
algunos ejemplos específicos: 

 Enzimática. 

 Alostérica. 

 Por modificación covalente.  

 Por inducción y represión enzimáticas. 

 Por la compartimentación celular. 

 Por las membranas celulares. 

 Hormonal del metabolismo. 

Representa los mecanismos de la 
regulación metabólica de los seres vivos 
que contenga los siguientes tipos: 

 Enzimática. 

 Alostérica. 

 Por modificación covalente.  

 Por inducción y represión enzimáticas. 

 Por la compartimentación celular. 

 Por las membranas celulares. 

 Hormonal del metabolismo. 
 

Representa algunos de los mecanismos 
de la regulación metabólica de los seres 
vivos que contenga los siguientes tipos: 

 Enzimática ó  

 Alostérica ó  

 Por modificación covalente ó  

 Por inducción y represión enzimáticas ó 

 Por la compartimentación celular ó 

 Por las membranas celulares u 

 Hormonal del metabolismo. 

Vías metabólicas. 
20 

Representa en los esquemas las principales 
vías metabólicas de los seres vivos y pone 
ejemplos específicos: 

 Fotosíntesis 

 Glucólisis 

 Glucogénesis 

 Glucogenólisis 

 Gluconeogénesis 

 Ciclo del ácido cítrico 

 Fosforilación oxidativa 

Representa en los esquemas las 
principales vías metabólicas de los seres 
vivos: 

 Fotosíntesis 

 Glucólisis 

 Glucogénesis 

 Glucogenólisis 

 Gluconeogénesis 

 Ciclo del ácido cítrico 

 Fosforilación oxidativa 

Representa en los esquemas algunas de 
las principales vías metabólicas de los 
seres vivos: 

 Fotosíntesis, ó. 

 Glucólisis, ó. 

 Glucogénesis, ó. 

 Glucogenólisis, ó. 

 Gluconeogénesis, ó. 

 Ciclo del ácido cítrico, ó. 

 Fosforilación oxidativa, ó. 
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 Ciclo de la urea de Krebs-Henseleit 

 Biosíntesis y degradación de aminoácidos 

 Lipogénesis 

 Lipólisis 

 Metabolismo de las vitaminas 

 Ciclo de la urea de Krebs-Henseleit 

 Biosíntesis y degradación de 
aminoácidos 

 Lipogénesis 

 Lipólisis 

 Metabolismo de las vitaminas 

 Ciclo de la urea de Krebs-Henseleit, ó. 

 Biosíntesis y degradación de 
aminoácidos, ó. 

 Lipogénesis, ó. 

 Lipólisis, ó. 

 Metabolismo de las vitaminas 

Órganos 
25 

Define el perfil metabólico de cerebro,  
músculo, tejido adiposo e hígado en reposo 
y en actividad: 

 Síntesis  

 Degradación 

Define el perfil metabólico de cerebro,  
músculo, tejido adiposo e hígado: 

 Síntesis  

 Degradación 
 

Define erróneamente el perfil metabólico 
de cerebro,  músculo, tejido adiposo e 
hígado: 

 Síntesis  

 Degradación 

Representación 

(AUTOEVALUACIÓN) 
5 

Elabora presentación con las siguientes 
características: 

 Estructura de forma lógica y legible los 
contenidos expresados. 

 Establece lazos de dependencia entre las 
ideas principales, las secundarias, los 
detalles, los matices y las 
puntualizaciones. 

 Es presentado con limpieza, orden y 
claridad. 

 Es atractivo y capta el interés del público. 
 

Elabora presentación con las siguientes 
características: 

 Estructura de forma lógica y legible los 
contenidos expresados. 

 Establece lazos de dependencia entre 
las ideas principales, las secundarias, 
los detalles, los matices y las 
puntualizaciones. 

 Es presentado con limpieza, orden y 
claridad. 

Elabora presentación con las siguientes 
características: 

 Estructura de forma lógica y legible los 
contenidos expresados ó. 

 Establece lazos de dependencia entre 
las ideas principales, las secundarias, 
los detalles, los matices y las 
puntualizaciones, ó. 

 Es presentado con limpieza, orden y 
claridad. 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: IRMO-02 
Nombre del 
Módulo: 

Interpretación de la relación de reacciones 
metabólicas de los organismos 

Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.2 Interpreta el perfil metabólico de los organismos vivos para evaluar su 
función durante los principales ciclos de su desarrollo. 

Actividad de 
evaluación:  

2.2.1 Elabora presentación digital 
(HETEROEVALUACIÓN) 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Hormonas 
40 

Representa en los esquemas el mecanismo de 
acción de los principales reguladores 
metabólicos hormonales de los seres humanos y 
especifica ejemplos: 

 Adrenalina 

 Glucagón 

 Insulina 

Representa en los esquemas el mecanismo 
de acción de los principales reguladores 
metabólicos hormonales de los seres 
humanos: 

 Adrenalina 

 Glucagón 

 Insulina 

Representa en los esquemas algunos 
mecanismos de acción de los principales 
reguladores metabólicos hormonales de 
los seres humanos: 

 Adrenalina, ó. 

 Glucagón, ó. 

 Insulina 

Ciclos de 

actividad 
50 

Representa en los esquemas las adaptaciones 
metabólicas durante diferentes periodos de la 
actividad humana y específica ejemplos: 

 Ejercicio 

 Ayuno 

 Estrés 

 Gestación 

 Lactancia 

 Diabetes 

 Obesidad 

Representa en los esquemas las 
adaptaciones metabólicas durante 
diferentes periodos de la actividad humana. 

 Ejercicio 

 Ayuno 

 Estrés 

 Gestación 

 Lactancia 

 Diabetes 

 Obesidad 

Representa en los esquemas las 
adaptaciones metabólicas durante 
algunos periodos de la actividad humana. 

 Ejercicio, ó. 

 Ayuno, ó. 

 Estrés, ó. 

 Gestación, ó. 

 Lactancia, ó. 

 Diabetes, ó. 

 Obesidad 

Representación 10 

Elabora presentación con las siguientes 
características: 

 Estructura de forma lógica y legible los 
contenidos expresados. 

 Establece lazos de dependencia entre las 
ideas principales, las secundarias, los detalles, 
los matices y las puntualizaciones. 

 Es presentado con limpieza, orden y claridad. 

 Es atractivo y capta el interés del público. 

Elabora presentación con las siguientes 
características: 

 Estructura de forma lógica y legible los 
contenidos expresados. 

 Establece lazos de dependencia entre las 
ideas principales, las secundarias, los 
detalles, los matices y las 
puntualizaciones. 

 Es presentado con limpieza, orden y 
claridad. 

Elabora presentación con las siguientes 
características: 

 Estructura de forma lógica y legible los 
contenidos expresados ó. 

 Establece lazos de dependencia entre 
las ideas principales, las secundarias, 
los detalles, los matices y las 
puntualizaciones, ó. 

 Es presentado con limpieza, orden y 
claridad. 

 
100 

   

 


