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11.PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

En esta unidad de aprendizaje el alumno va a aprender a distinguir los elementos que constituyen el metabolismo de los organismos

vivos mediante reacciones químicas que impliquen sustratos, enzimas, productos e intercambio de energía se ubica en la etapa

básica y corresponde al área químico-biológica. Tiene el propósito de contribuir a la formación integral de las carreras de Ingeniero

Agrónomo, Ingeniero Agrónomo Zootecnista e Ingeniero Biotecnólogo Agrícola. Guarda relación con las unidades: Química, Química
orgánica, Ecologíay Microbiología.

111.COMPETENCIA (S) DEL CURSO

Identificar los mecanismos químicos de las principales rutas del metabolismo intermediario en los organismos vivos, empleando sus
conocimientos de química, física y matemáticas para relacionarlo el uso eficiente de la energía Con actitud proactiva , creativa.
respetando la biodiversidad y su relación con el ambiente

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO
Portafolio de evidencias donde incluya:

1) Problemas resueltos relacionados con las características fisicoquímicas de las biomoléculas.
2) Problemas resueltos acerca de intercambio bioenergético.
3) Resolver tutorial electrónico por tema
4) Describir las rutas principales y alternas para la biodegradación de macromoléculas por medio de presentaciones

presenciales empleando medios audiovisuales.
5) Describir las rutas principales y alternas para la biosíntesis de macromoléculas por medio de presentaciones

presenciales empleando medios audiovisuales
6) Examenes escrito
7) Reportes de_gracticarespetando el estilo y forma científico
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1. Organización celular y Bioenergética
V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia: Discutir la organización celular yel uso de la energía por organismos eucarioticos y procariontes mediante la
interpretación de los principios termodinámicos, balances energéticos y su impacto en las funciones celulares con actitud analítica,
capacidad de observación y respetando la biodiversidad del ambiente

Contenido
h
Encuadre

Duración 8

1.1 Estructura celular.

1.1.1 Células procariota y eucariota,

1.1.2. Célula vegetal y la animal

1.3 El flujo de la información genética en la célula

1.2 Relación Materia-Energía en organismos vivos

1.2.1 Conceptos fundamentales en termodinámica

1.2.2 Fuerzas intermoleculares y propiedades de la materia

1.2.3. Energía, primer pincipio de la termodinámica

1.2.4 Entropía, segundo principio de la termodinámica

1.2.5 Energía libre de Gibbs

1.2.6 Bioenergética: trabajo químico, mecánico, de transporte

1.2.7 Potencial químico y ósmosis



11.Propiedades del agua que impactan a los organismos vivos

Competencia: Describir la importancia del agua en los organismos vivos mediante el análisis de los principios fisicoquímicos del
agua para la preparación de soluciones amortiguadoras a diferentes pH con actitud crítica y manteniendo el equilibrio ecológico.

Contenido Duración 8 h

2.1 Estructura y propiedades físicas y químicas del agua

2.2 Conceptos de acidez, alcalinidad y buffer

2.3 Soluciones amortiguadoras
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111.Biomoleculas. Pilares estructurales y funcionales de la célula

Competencia: Identificar las macromoléculas que constituyen a los organismos vivos, por medio del análisis de las características
estructurales y propiedades fisicoquímicas, observando el equilibrio con el entorno y respetando la blociversidad.

Contenido Duración
8 hrs.

3,1 Carbohidratos

3.1,1. Química de carbohidratos

3,1.2 Mono y Disacáridos

3,1,3 Polisacáridos de reserva

3,1.4 Polisacáridos estructurales

3.2 Lípidos

3,2,1 Química de lípidos

3,2,2 Lípidos compuestos o saponificables (acilgliceroles, fosfoglicéridos, esfingolípidos y ceras)

3.2,3. Lípidos simples o insaponificables (terpenos, esteroides y prostaglandinas)

3, 3, Proteínas



•3.3.1 Estructura y clasificación de los aminoácidos

3.3.2 El enlace peptídico

3.3.3 Niveles de estructuración de las proteínas y fuerzas que los mantienen

3.3.4 Clasificación de las proteínas

3.4. Enzimas

3.4.1 Características y Clasificación de las enzimas

3.4.2 Cinética de las reacciones enzimáticos

3.4.3 Factores que influyen la cinética enzimático

3.5 Ácidos Nucleicos

3.5.1 Estructura de Nucleótidos

3.5.2 Generalidades sobre el ARN y ADN
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IV. Generación y almacenamiento de energía. Catabolismo

Competencia: Discutir las rutas del catabolismo y su eficiencia energética en los organismos vivos mediante la aplicación
conocimientos de fundamentos básicos de química, física y biología celular para identificar las principales rutas metabólicas de los
organismos eucariontes y procariontes. Con actitud reflexiva y prepositiva, manteniendo el equilibrio ecológico.

Contenido Duración

1. El concepto energético celular 4

Organismos autótrofos y heterótrofos

Principios básicos de termodinámica

Conceptos básicos del metabolismo

Glicólisis

Ciclo del ácido cítrico
Fosforilación oxidativa
Degradación de aminoácidos y ciclo de la urea

6. Fotosíntesis
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V. Biosíntesis de precursores Macromo/eculares. Anabolismo

Competencia: Describir las rutas del anabolismo y su eficiencia energética en los organismos vivos aplicando conocimientos
básicos de química, física y biología celular para identificar el conjunto de reacciones metabólicas mediante las cuales a partir de
compuestos sencillos (inorgánicos u orgánicos) se sintetizan moléculas más complejas en los organismos.Con actitud reflexiva y
propositiva, manteniendo el equilibrio ecológico.

Contenido
Duración

4

1. Biosíntesis de glucógeno y almidón
2. Biosíntesis y de ácidos grasos
3. Fijación de nitrógeno y biosíntesis de aminoácidos y otras moléculas nitrogenadas
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS

No. de
Práctica

Competencia(s) Descripción Material de
Apoyo

Duración

1.- Estructura
Celular

2. pH Y
capacidad
amortig uadora

3. Reacciones
características
de
carbohidratos

4.
Propiedades
Generales de
los lípidos

5.Propiedades
de
aminoácidos y
proteínas

Reconocer y diferenciar la organización
y composición de células vegetales y
animales para integrar sus funciones
biológicas, con actitud analítica,
capacidad de observación y
respetando la biodiversidad del
ambiente

Preparar soluciones amortiguadoras
para el estudio bioquímica de las
células. Con actitud critica, manteniendo
el equilibrio de la biodiversidad y el
ambiente

Diferenciar las estructuras que
distinguen a los carbohidratos. Con
actitud critica, manteniendo el equilibrio
de la biodiversidad y el ambiente

El estudiante será capaz de de
identificar las características que
distinguen a los lípidos vegetales y
animales. Con actitud critica,
manteniendo el equilibrio de la
biodiversidad y el ambiente

El estudiante será capaz de de
identificar las características que
distinguen a los aminoácidos y proteínas
de origen vegetal y animal. Con actitud
critica, manteniendo el equilibrio de la
biodiversidad y el ambiente

Por medio de microscopia de Microscopio de
inmersión y macrofotografías el inmersión
estudiante visualiza las Micrótomo
características morfológicas de Cañón
las células animales y Material biológico
vegetales y material de

laboratorio

En grupos de dos, los Potenciómetro
estudiantes preparan Material de vidrio
soluciones buffer y se Balanza electrónica
familiarizan con a medición de
pH en fluidos orgánicos
(sangre, saliva, savia etc.)
Empleando reactivos los Material de vidrio
estudiantes realizaran los test Balanzas
de Molish, Bial y Seliwanoff Espectrofotómetro
para distinguir carbohidratos de
otras macromoléculas
Mediante métodos analíticos Material de vidrio
los estudiantes aíslan el Centrifuga
colesterol en el huevo y Baño Maria
carotenos de plantas

Mediante reacciones
estudiantes
pK de

Balanzas
Espectrofotómetro
Material de vidrio
Centrifuga
Baño Maria

volumétricas los
determinan el
aminoácidos.
Determinan la
desnaturalización y coloración
(Biuret) de proteínas por
medios cualitativos

4

4

4

4

4
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6, Cinetica
Enzimático

El estudiante será competente para
analizar la eficiencia de la actividad de la
enzima alfa amilasa determinando el
valor de Vmax y Km. Con actitud critica,
manteniendo el equilibrio de la
biodiversidad y el ambiente

El estudiante será capaz de distinguir,
las características de ADN aislado de
una célula vegetal. Con actitud critica,
manteniendo el equilibrio de la
biodiversidad y el ambiente

El estudiante calcula la intensidad de
respiración de células vegetales,
mediante métodos analíticos. Con
actitud critica, manteniendo el equilibrio
de la biodiversidad y el ambiente

Empleando células vegetales Material de vidrio
los estudiantes extraen el ADN Espectrofotómetro
para reconocer sus Potenciómetro
características fisicoquímicas Baño Maria

Centrifuga

~
Experimentando con distintos
sustratos los estudiantes
determinan la capacidad
catalítica de la alfa amilasa

Material de vidrio
Espectrofotómetro
Potenciómetro
Baño Maria
Centrifuga

Por medio de métodos Material de vidrio
analíticos los estudiantes Espectrofotómetro
determinan experimentalmente Potenciómetro
la producción de CO2 y Baño Maria
cuantifican su producción. Para Centrifuga
medir la intensidad de la Reactivos químicos
respiración de una célula
ve_getal

4

7, Extracción
deADN

8. Respiración
en células
Vegetales

4

4
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VII. METODOLOGíA DE TRABAJO
La unidad de enseñanza aprendizaje se realiza en sesiones teórica -prácticos, en donde interactúan los estudiantes y docente a
travez de medios audiovisuales y electrónicos
En consecuencia, el docente:

• Conduce la parte teórica del curso en cada una de las unidades del programa

• Orienta metodológicamente a los estudiantes en el desarrollo de los trabajos de investigación, grupales e individuales
• Conduce en la revisión de los ejercicios aplicativos

• Guía en la resolución de tutoriales electrónicos
Los estudiantes:

• Participan activa y responsablemente, en el desarrollo de las prácticas e investigación extraclase

• Busca lecturas, analiza e integra la información que requieran sus ejercicios de investigación
• Resuelve ejercicios para aclarar dudas

• Prepara y presenta sus exposiciones de los resultados de sus trabajo de investigación

• Desarrolla una exposcion final sobre una ruta metabolica, exponiendo sus implicaciones en la naturalez.
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VIII. CRITERIOS DE EVALUACiÓN
CRITERIOS DE ACREDITACiÓN
80% de asistencia para tener derecho a examen ordinario
60 puntos para acreditar la unidad de aprendizaje

CRITERIOS DE EVALUCION
Asistencia puntual con 10 minode tolerancia
Tareas (Actividades en salón de clases, exposiciones y trabajo en equipo, investigaciones, etc) 20
Participación en clase 15
Prácticas de laboratorio 15
Examen de retroalimentación {Dos:(1.ero: Unidad 1y dos, 2do. Unidad tres) } 10
Exámenes parciales {Dos: 1.ero(Unidad uno y dos) ,2do(Unidad cuatro) } 40
Total
Tareas (Actividades en salón de clases, exposiciones y trabajo en equipo, investigaciones, etc)
Actividades en salón de clases

• Realizar en tiempo y forma
• Cuidar el orden, la ortográfica y limpieza
• Realizar las correcciones pertinentes
• Trabajar equipos de dos a tres personas

Actividades extra-clase
• Realizar actividades pendientes del salón de clases
• Orden y limpieza
• Ortografía y redacción
• Entregar en forma impresa
• Realizar en tiempo y forma

Exposiciones
• Apego a la temática a desarrollar
• Orden y limpieza
• Cuidar ortografía y redacción
• Presentación en powerpoint
• Enviar por correo electrónico la presentación
• Realizar en tiempo y formar
• Presentación formal
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Básica
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