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INTRODUCCIÓN 
 
La Bioquímica es la ciencia que estudia los componentes químicos de las células vivas así 

como sus reacciones y procesos en los que intervienen. La manera en que las moléculas 

inanimadas que constituyen los organismos vivos interaccionan para mantener y perpetuar 

la vida. En esta materia se aborda en primer lugar las propiedades del agua, que constituye 

el 70% del cuerpo humano así como su influencia en la estructura y función de las 

biomoéculas. Se aborda también el estudio de las proteínas que constituyen el 50% de la 

biomasa, el concepto de catalizadores biológicos y el conjunto de reacciones químicas 

catalizadas por enzimas, que ocurren en la célula con la finalidad de obtener moléculas y 

energía para sustentar las diferentes funciones vitales es decir, el metabolismo celular. 

La Bioquímica es la especialidad que se ocupa del estudio de las reacciones químicas de la 

vida humana en la salud y en la enfermedad, y de la aplicación de los métodos químicos y 

bioquímicos de laboratorio al diagnóstico, control del tratamiento, seguimiento, prevención e 

investigación de la enfermedad. Por tanto, comprende el estudio de los procesos 

metabólicos y moleculares en relación con los cambios tanto fisiológicos como patológicos o 

los inducidos por actuaciones terapéuticas.  

En función de esto el alumno dentro del quehacer terapéutico necesita el entendimiento de 

las reacciones bioquímicas para identificar y planear el tratamiento de acuerdo  al 

diagnóstico y necesidades del paciente. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Presencial
NO 

Presencial
Presencial

NO 
Presencial

Al completar la unidad de aprendizaje, el 
alumno será capaz de:

* Analizar la influencia del agua en la estructura y 
función de las biomoléculas.

* Interpretar el concepto de pH y su efecto en la 
función de las biomoléculas

EC1. Cuestionario sobre propiedades del 
agua y pH.

ED1. Practica de Propiedades del agua

EP1. Reporte de práctica de laboratorio 
"Propiedades del agua"

1.- Actividad focal 
introductoria sobre 
las propiedades del 
agua y las 
interacciones 
intermoleculares en 
ambientes acuosos
2.-  Conferencia 
interactiva sobre pH.

1.-Lecturas previas 
sobre polaridad, 
puente de 
Hidrógeno, 
interacciones 
hidrofóbicas y 
enlace iónico. 

Realización de 
inferencias, 
resúmenes y 
analogías.

X X NA NA

Práctica 1: 
"Propiedades del 

agua"
Vasos de precipitados, termómetros, 
agitadores espátula, cables conductores, 
Reactivos químicos, Pintarrón,  Manual de 
asignatura.

Parrillas eléctricas, 
fuente de poder, 

congelador, 
balanza analítica, 
Computadora y 

proyector

13 0 2 0
Documental y 

de Campo

* Cuestionario sobre propiedades del agua y 
pH.

* Guía de observación para práctica de 
propiedades del agua.

* Lista de cotejo para reporte de la práctica 
"Propiedades del agua".

Al completar la unidad de aprendizaje, el 
alumno será capaz de:

* Determinar la estructura y propiedades de los 
aminoacidos

* Analizar la estructura proteica con su función.

EC1. Contesta un cuestionario sobre 
características y propiedades de las 
proteínas.

ED1. Práctica Identificación de proteínas.

EP1. Reporte de práctica de laboratorio 
"Identificación de proteínas".

1.- Actividad focal 
introductoria sobre 
la estructura de los 
aminoacidos y las 
proteínas
2.-  Conferencia 
interactiva sobre 
funciones de las 
proteínas

1.-Lecturas previas. 

Realización de 
inferencias, 
resúmenes y 
analogías.

X X NA NA

Práctica 2: 
"Identificación de 

proteínas"

Tubos de ensaye
vasos de precipitados, pipetas, reactivos 
químicos  
Pintarrón,  Manual de asignatura.

Computadora y 
proyector

16 0 2 0
Documental y 

de Campo

* Cuestionario sobre características y 
propiedades del las proteínas.

* Guía de observación para práctica de 
Identificación de proteínas.

* Lista de cotejo para reporte de la practica 
"Identifiación de proteínas".

Al completar la unidad de aprendizaje, el 
alumno será capaz de:

* Determinar la estructura y propiedades de las 
enzimas.

* Analizar función de las enzimas como catalizadores 
biologicos.

* Clasificar a las enzimas con base en su función.

* Ensamblar las deficiencias enzimáticas con la 
aparición de diversas enfermedades.

EC1.  Contestar un cuestionario sobre  
características y funciones de las enzimas.

ED1. Explica la relación entre algunas 
deficiencias enzimaticas y la aparición de 
ciertas enfermedades

ED2. Práctica  "Efecto de la temperatura 
en una reacción enzimática".

EP1. Reporte de la práctica.

1.- Señalizaciones 
puntuales sobre el 
concepto de 
catalizadores 
biológicos.
2.- Conferencia 
Interactiva 
clasificación de las 
enzimas.
3. Revisión de 
artículos científicos

1.- lluvia de ideas. 
2.-Instrucción 
Programada 
investigar en libros 
e internet como 
funcionan las 
enzimas y su 
clasificación. 
3.- Lectura 
comentada

X X NA NA

Práctica 3: "Efecto de 
la temperatura en 

una reacción 
enzimática"

Tubos de ensaye
vasos de precipitados, Probetas, pipetas, 
termómetros  
Reactivos químicos 
Pintarrón,  Manual de asignatura.
Artículos científicos sobre enfermedades 
causadas por deficiencias enzimáticas

Balanza analítica.
Parrillas eléctricas 

Computadora y 
proyector

13 0 2 0
Documental y 

de campo

* Cuestionario sobre características y 
funciones de las enzimas.

* Guía de observación para exposición de la 
relación entre algunas deficiencias 
enzimaticas y la aparición de ciertas 
enfermedades.

* Guía de observación para práctica de 
Desnaturalización de proteínas.

* Lista de cotejo para reporte de la práctica.

Al completar la unidad de aprendizaje, el 
alumno será capaz de:

* Clasificar los tipos de metabolismo.

* Analizar las características de los diferentes tipos 
del metabolismo.

* Contrastar las reacciones de óxido-reducción con el 
metabolismo celular.                                                   * 
Clasificar a las diferentes rutas metabólicas con base 
en su función en el organismo.

* Discutir la función de cada ruta metabólica en el 
organismo.

* Integrar las diferentes rutas metabólicas en la 
función del organismo

EC1.  Contestar un cuestionario sobre  
características y funciones del 
metabolismo celular; y rutas metabólicas.

EP1.Realiza un mapa conceptual sobre el 
metabolismo y su clasificación.

ED1. Práctica de "Metabolismo de la 
glucosa".

EP2. Reporte de la práctica "Metabolismo 
de la glucosa".                                                            

1.-  Señalizaciones 
puntuales sobre el 
metabolismo

2. Foro de 
discusión: 
integración de las 
diferentes rutas 
metabolicas en el 
ejercicio, la 
diabetes y la 
obesidad

1.- Exposición 
guiada de las 
diferentes rutas 
metabólicas.
2.- Instrucción 
programada 
integración de las 
diferentes rutas 
metabolicas en el 
ejercicio, la 
diabetes y la 
obesidad

X X NA NA
 Práctica 4: 

"Metabolismo de la 
glucosa"

Tubos de ensaye
vasos de precipitados , espátula, 
portaobjetos, probeta 
Reactivos químicos, • Glucómetros One 
Touch Ultra.
• Tiras reactivas One Touch Ultra.
• Dispositivo de punción.
• Lancetas estériles con discos protectores 
One Touch UltraSoft.
• Recipiente para material punzo cortante.
• Recipiente para material biológico-
infeccioso.
• Torundas de algodón con alcohol. 
Pintarrón,  Manual de asignatura.

Microscópio, 
parrillas de 

calentamiento. 
Computadora y 

proyector

25 0 2 0
Documental y 

de Campo

 *Cuestionario sobre metabolismo celular y 
rutas metabólicas

*Rúbrica para mapa conceptual sobre el 
metabolismo.                                                                                                                         
                                                                    * 
Guía de observación para práctica de  
Metabolismo de la glucosa.                                            
              
*  Lista de cotejo para reporte de la práctica  
Metabolismo de la glucosa
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BIOQUÍMICA MÉDICA
LEAL PACHECO
2010
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México 2010
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2009
Omega
México 2009
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Bioquímica
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LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN
ISBN O REGISTRO:

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN:
ISBN O REGISTRO:

TÍTULO:
AUTOR:

AÑO:
EDITORIAL O REFERENCIA:

TÍTULO:
AUTOR:

AÑO:
EDITORIAL O REFERENCIA:

TÍTULO:
AUTOR:

AÑO:
EDITORIAL O REFERENCIA:

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN
ISBN O REGISTRO:

TÍTULO:
AUTOR:

AÑO:
EDITORIAL O REFERENCIA:

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN
ISBN O REGISTRO:

TÍTULO:
AUTOR:

AÑO:
EDITORIAL O REFERENCIA:

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN
ISBN O REGISTRO:

EDITORIAL O REFERENCIA:
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN

ISBN O REGISTRO:

COMPLEMENTARIA

EDITORIAL O REFERENCIA:
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN:

ISBN O REGISTRO:

TÍTULO:
AUTOR:

AÑO:

ISBN O REGISTRO:

TÍTULO:
AUTOR:

AÑO:

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS:

TÍTULO:
AUTOR:

AÑO:
EDITORIAL O REFERENCIA:

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN:

UNIDAD I. Propiedades del 
agua y pH

UNIDAD II.- Aminoácidos y 
Proteínas

UNIDAD III.- Enzimas

UNIDAD IV - Metabolismo 
celular y rutas metabólicas

PROYECTO
PRÁCTICA  

TEÓRICA PRÁCTICA   

TÉCNICA INSTRUMENTO

MOVILIDAD FORMATIVA

MATERIALES REQUERIDOS
EQUIPOS 

REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

PARA LA 
ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PARA EL 
APRENDIZAJE  

(ALUMNO)
AULA LABORATORIO OTRO

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓNUNIDADES DE APRENDIZAJE 
(solo el nombre de la unidad)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS ESPACIO EDUCATIVO

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 75

FECHA DE EMISIÓN: Mayo de 2013

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica de Pachuca

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Fundamentos de Bioquímica

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: El alumno aplicará el conocimiento de la bioqu ímica, identificando los procesos metab ól icos del organismo, en estado fisiológico y en condiciones patológicas,  que le permitan un acercamiento con su ejercicio profesional como fisioterapeuta .

PROGRAMA DE ESTUDIO Septiembre 2010

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Licenciatura en Terapia Física.

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Formar profesionales competentes con un alto sentido humanístico y social , capaces de diagnosticar y aplicar métodos y técnicas en terapia física , orientadas a solucionar alteraciones musculoesqueléticas que afectan al ser humano en us cuonjunto , mediante un modelo de atención vanguardista.
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 FICHA TÉCNICA 

FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA 
 

Nombre: Fundamentos de Bioquímica 

Clave: FBQ-ES 

Justificación: 

La asignatura proporciona el análisis de las principales vías metabólicas para 
reconocer los mecanismos de regulación del metabolismo y así reconocer los 
procesos bioquímicos necesarios durante la actividad muscular  y sus 
alteraciones en diversas patologías discapacitantes. 

Objetivo: 

El alumno aplicará el conocimiento de la bioquímica, identificando los 
procesos metabólicos del organismo, en estado fisiológico y en condiciones 
patológicas,  que le permitan un acercamiento con su ejercicio profesional 
como fisioterapeuta. 

Habilidades: Identificar los cambios bioquímicos del organismo. 

Competencias 
genéricas a 
desarrollar:  

Análisis y síntesis, para aprender, para resolver problemas, para aplicar los 
conocimientos en la práctica, para adaptarse a nuevas situaciones, para 
gestionar la información y para trabajar en forma autónoma y en equipo 

 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 
asignatura  

 
Identificar las alteraciones en el paciente 
examinando los sistemas anatómicos y 
fisiológicos a través de los resultados de 
gabinete con apoyo de los equipos 
electromecánicos de diagnóstico y la 
exploración física.  
  
Determinar el funcionamiento de cada 
sistema del cuerpo humano reuniendo la 
información de la exploración física y de 
resultados de gabinete, para documentar la 
historia clínica del paciente. 

 
Diagnosticar las enfermedades 
musculoesqueléticas para identificar el 
tratamiento a seguir conforme a las 
condiciones de salud del paciente y los 
resultados de gabinete. 
 
Integrar programas de terapia física  de 
acuerdo a los resultados del diagnóstico y el 
discernimiento ante la problemática especial 
de cada paciente para una atención 
individualizada. 
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Identificar el funcionamiento de los sistemas 
del cuerpo humano para determinar las 
propuestas del tratamiento terapéutico  
conforme a la historia clínica del paciente 

 

 

Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 

transmitir el 
aprendizaje al alumno, 

por Unidad de 
Aprendizaje: 

Unidades de 
aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 
  

 
presencial 

No 
Pres0ncial 

 
Presencial 

No 
presencial 

Unidad I. 
Propiedades del 
agua y pH 

13 0 2 0 

Unidad II. 
Aminoácidos y 
Proteínas 

16 0 2 0 

Unidad III. Enzimas 13 0 2 0 

Unidad IV. 
Metabolismo celular 
y rutas metabólicas 

25 0 2 0 

Total de horas por 
cuatrimestre: 75 Horas 

Total de horas por 
semana: 5 

Créditos: 5 

 
 
 
Bibliografía 
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LUGAR Y AÑO DE LA EICIÓN: México, 2007 
ISBN O REGISTRO: 968-6708-61-8 
 
TÍTULO: Bioquímica médica 
AUTOR: Leal Pacheco 
AÑO: 2010 
EDITORIAL O REFERENCIA: Limusa 
LUGAR Y AÑO DE LA EICIÓN: México, 2010 
ISBN O REGISTRO: 978-9681-864-68-2 
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Bibiografía 
complementaria 
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Nombre de la asignatura: Fundamentos de Bioquímica 

 
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

PROPIEDADES DEL AGUA 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 
 

Práctica 1: “Propiedades del agua” 

 
Número: 1  

Duración (horas) : 
 

2 
 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Identificar a las propiedades físicas y químicas del agua 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

MATERIAL: 

 
2 tubos de ensayo  
3 vasos de precipitados de 30 ml  
1 termómetro  
1 vaso de precipitados de 250 ml  
1 palillo de madera  
Papel aluminio  
Un trozo de papel 
Cables conductores  

 
EQUIPO: 
1 Balanza analítica. 
1 Parrilla eléctrica 
Fuente de poder 
 
REACTIVOS: 
20 g de NaCl , Agua destilada 

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno:  

1. Cambios de estado del agua 

1.1 Llena un vaso de precipitados con agua hasta la marca de 5 ml (el equivalente a 1 

cucharadita) y mételo al congelador hasta que se solidifique. Ya solidificado, marca el volumen 

que ocupa ahora el hielo. 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DE PROPIEDADES DEL AGUA.  
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1.2 Permite que se derrita un poco el hielo, para que puedas sacarlo del vaso, y viértelo (junto 

con toda el agua en estado líquido que tenga) en otro vaso de precipitados. Tápalo con un trozo 

de papel aluminio. 

1.3 Con un palillo realiza una pequeña perforación en el centro del papel aluminio. 

1.4 Coloca el vaso sobre el tripié, con la tela de asbesto, y caliéntalo utilizando el mechero 

Bunsen, hasta que observes que por el agujero del papel sale un poco de vapor de agua. 

2. Propiedades físicas del agua 

2.1 Mide el punto de fusión del agua colocando un termómetro mientras realices el paso 1.2. 

Registra su temperatura y compárala con la establecida en la bibliografía. 

2.2 Tensión superficial. Llena un vaso de precipitado con un poco de agua, en ella colocamos 

un trozo de papel (6x9 cm) doblado en un ángulo de 90°. 

2.3 Solvente universal. En un vaso de precipitado de 250 ml colocamos 100 ml de agua y 20 g 

de sal, agita y observa lo que sucede. Agrega 20 ml, agita y observa. Por ultimo se repite este 

proceso una vez más. 

3. Hidrólisis del agua. 

3.1 Colocar un poco de agua en 1 tubo de ensayo. 

3.2 Colocar a una batería 2 cables (conductores) en cada uno de sus extremos. 

3.3 Introduce con mucho cuidado cada uno de los cables en el tubo de ensaye. 

3.4 Observa lo que sucede y haz tus anotaciones. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
 
ED1: Práctica  de laboratorio: “Propiedades del agua”.  

EP1: Reporte de práctica de laboratorio: “Propiedades del agua”. 
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Nombre de la asignatura: Fundamentos de Bioquímica 

 
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Aminoácidos y Proteínas 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 
 

Práctica 1: “Identificación de proteínas” 

 
Número: 2  

Duración (horas) : 
 

2 
 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Identificar a las proteínas en distintos alimentos con base en sus 
propiedades químicas 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

MATERIAL: 

1 Matraz volumétrico de 100 ml 

1 Matraz volumétrico de 50 ml 

1 Vaso de precipitados de 250 ml 

1 Vasos de precipitados de 600 ml 

2 Vasos de precipitados de 100 ml 

5 Vasos de precipitados de 50 ml 

1 Cuchillo 

5 Tubos de ensayo 

1 Embudo vidrio 

1 Probeta de 100 ml 

1 Gradilla 

6 Pipetas graduadas de 10 ml 

1 Propipeta 

1 Piseta 

1 Frasco gotero 

10 Pañuelos 

Gasa 
Material biológico: 
25 ml de leche de vaca ultrapasteurizada 
25 ml de clara de huevo al 60% 
25 ml de consomé de pollo (Natural) 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DE IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS.  
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25 ml de jugo de naranja (Natural) 
25 ml de macerado de papa 
 
EQUIPO: 
1 Balanza analítica. 
1 Parrilla eléctrica 
 
REACTIVOS: 
100 ml de hidróxido de sodio al 10% 
50 ml de sulfato cúprico al 1% 
50 ml de peptona de carne al 10% 
Agua destilada 

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno:  

1. Macerado de papa. Cortar en trozos 100 g de papa y hervir en 300 ml de agua durante 10 

minutos, posteriormente filtrar a través de gasa. Recuperar el filtrado y dejar enfriar a 

temperatura ambiente. 

2. Método de identificación de proteínas por el método de Biuret 

2.1 Identificación de la presencia de proteínas. Transferir 2.5 ml de cada muestra a los 

correspondientes tubos de ensayo etiquetados, agregar a cada tubo 2.5 ml de NaOH al 10% y 

dos gotas de sulfato cúprico al 1%. Observar cada uno de los tubos, describir y dibujar los 

cambios que ocurran en la apariencia de las muestras analizadas. 

3. En un cuadro comparativo describir y dibujar los cambios observados en las muestras de 

alimento. 

4. Comparar los resultados obtenidos con los datos bibliográficos 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
 
ED1: Práctica  de laboratorio: “Identificación de proteínas”.  

EP1: Reporte de práctica de laboratorio: “Identificación de proteínas”. 
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Nombre de la asignatura: Fundamentos de Bioquímica 

 
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Enzimas 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 
 

Efecto de la temperatura en una reacción enzimática 

 
Número: 3  

Duración (horas) : 
 

2 
 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Determinar la acción de la amilasa de la saliva y la influencia de la 
temperatura sobre su actividad. 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

MATERIAL: 
1 Termómetro. 

5 pipetas graduadas de 5 ml. 

1 Probeta 100ml. 

1 propipeta. 

2 vasos de precipitados de 100 ml. 

5 tubos de ensaye de 13 x 100 mm 

20 portaobjetos. 

1 Frasco de residuos. 

2 Frascos goteros. 

3 vasos de precipitados de 250 ml 

1 agitador de vidrio 

1 vaso de precipitado de 30 ml. 

2 vasos de precipitados de 600ml 

3 vasos de precipitados de 50ml 

 

EQUIPO: 

1 Balanza analítica. 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DE EFECTO DE LA TEMPERATURA EN UNA 

REACCIÓN ENZIMATICA.  

 



 
 

11 
 

1 Parrilla eléctrica de calentamiento 

1 Baño maría 

 

REACTIVOS 

1. Solución de almidón al 1%, en una solución 0.005 M de NaCl. 

2. Suspensión de almidón al 1%. 

3. Frasco gotero con lugol. 

4. Hielo. 
 

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno:  

1. Digestión del almidón mediante la amilasa de la saliva 

• Coloque 25 ml de una solución de almidón al 1% en un vaso de precipitados de 100 

ml y 25 ml de suspensión de almidón al 1% en otro vaso de 100 ml, previamente etiquetados. 

• Tenga disponibles algunos portaobjetos y la solución de yodo. 

• Obtenga dos muestras de saliva de una misma persona, de 1 ml cada una y viértalas en dos 

tubos de ensaye. 

• Utilice la parrilla de calentamiento y preparé un baño maría a 38°C. Coloque los dos vasos de 

precipitados y los dos tubos de ensaye en el baño de agua. Después de 3 o 5 minutos, vierta el 

contenido de cada tubo de ensaye en cada vaso de precipitados. 

• En intervalos de 1 minuto, saque separadamente de cada vaso de precipitados una gota de la 

solución, y mézclela con una gota de la solución de yodo colocada sobre un portaobjetos.  

• Después de 10 minutos, efectúe la prueba cada 5 minutos. Anote sus resultados en la tabla 1. 

• Indique el tiempo requerido para alcanzar el punto acromático (desaparición del color) en 

ambas soluciones, y explique sus resultados. 

2. Influencia de la temperatura sobre la amilasa de la saliva 

• Etiquete 3 vasos de precipitados de 50 ml (1, 2 y 3) y coloque en cada uno de ellos 5 ml de 

solución de almidón al 1%. 

• Coloque el vaso 1 en un baño de hielo, el vaso 2 en un baño de agua a 38°C y el 3 en un baño 

de agua a 70°C. 

• En otros tres tubos de ensaye coloque respectivamente 2 ml de una solución de saliva, 

preparada disolviendo 0.5 ml de saliva en 25 ml de agua destilada.  

• Coloque cada uno de los tubos con solución de saliva en cada uno de los baños mencionados, 

hasta alcanzar la temperatura de equilibrio. 
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• Cuando esto ocurra vierta las soluciones de saliva en las soluciones respectivas de 

• almidón; mézclelas bien, saque 2 gotas de cada mezcla y efectúe separadamente la prueba 

con la solución de yodo sobre un portaobjetos. 

• Efectúe la prueba cada 2 minutos y después de 10 minutos cada 5 minutos, hasta obtener el 

punto acromático. Anote sus observaciones en la tabla 2. 

 
Tabla 1. Color producido por la solución de yodo después de añadir saliva al 

almidón.  
Tiempo 

transcurrido 
(minutos)  

Solución de almidón  Suspensión de almidón  

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
15    
20    
25    

 
Tabla 2. Efecto de la temperatura sobre la actividad de la amilasa de la saliva. 
Tiempo 

transcurrido  
Temperatura  Temperatura  Temperatura  

(minutos)  0°C  38°C  70°C  
0     
2     
4     
6     
8     

10     
15     
20     
25     

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la practica:  
 
ED1: Práctica  de laboratorio: “Efecto de la temperatura en una reacción enzimática”. 
EP1: Reporte de práctica: “Efecto de la temperatura en la reacción enzimática”. 
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Nombre de la asignatura: Fundamentos de Bioquímica 

 
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Metabolismo celular y rutas metabólicas 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 
 

Metabolismo de la glucosa  

 
Número: 4  

Duración (horas) : 
 

2 
 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Analizar el metabolismo de la glucosa en individuos sanos en diferentes 
condiciones metabólicas. 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

MATERIAL: 

Dietas: 

a).-Rica en carbohidratos (X gr. spaghetti). 

b).- Dieta rica en lípidos (hamburguesa). 

•Dos sujetos sanos sedentarios y dos horas mínimas de ayuno. 

•Dos sujetos con actividad física constante y dos horas mínimas de ayuno. 

Tiras reactivas One Touch Ultra [Glucosa oxidasa (Aspergillus níger)]. 

Lancetas estériles con discos protectores One Touch UltraSoft. 

Recipiente para material punzo cortante. 

Recipiente para material biológico-infeccioso. 

Jabón para manos. 

Torundas de algodón con alcohol. 

EQUIPO: 

Glucómetros One Touch Ultra. 

Dispositivo de punción. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno:  

1. Dos sujetos sedentarios, uno de los cuales consumirá una dieta rica en carbohidratos y el otro una 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DE METABOLISMO DE LA GLUCOSA 
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dieta rica en proteínas. 

2. Dos sujetos con actividad física constante, uno de los cuales consumirá una dieta rica en 

carbohidratos y el otro una dieta rica en lípidos. 

3.- A cada uno de los sujetos en cualquiera de las condiciones y consumo de dietas se les determinará 

la concentración de glucosa en sangre total por medio de un glucómetro en los siguientes tiempos: 0 

minutos (antes de ingerir los alimentos). 30 minutos, 60 minutos y 120 minutos, después de ingerir los 

alimentos 

Para realizar la determinación de glucosa en sangre total seguir los siguientes pasos: 

• Para Insertar la lanceta a) Gire la tapa One Touch UltraSoft hacia la izquierda para quitarla b) 

Inserte una lanceta en el porta lancetas y empújela firmemente hasta que quede bien 

asentada. 

• Cargue el dispositivo de punción. Deslice el botón cargador hacia atrás hasta que haga clic. El 

dispositivo de punción ya está preparado para su uso. 

• Lave sus manos y limpie con una torunda de algodón con alcohol la zona donde se realizará la 

punción. 

• Coloque el dispositivo de punción en posición. 

• Sostenga el dispositivo firmemente contra el costado de su dedo. 

• Presione el botón de liberación 

•  Aplique masaje a la punta de su dedo. Un suave masaje en la punta del dedo le ayudará a 

obtener una gota de sangre adecuada. No exprima en exceso el área de punción. 

• Inserte la tira reactiva en el puerto de análisis, con el extremo de las barras de contacto de 

primero y mirando hacia arriba. 

• Acerque y mantenga la gota de sangre en el canal estrecho del borde superior de la tira 

reactiva.  

• Hasta que la ventana de confirmación este completamente llena de sangre, antes que el 

medidor comience la cuenta regresiva. 

• Inserte la tira reactiva en el puerto de análisis, con el extremo de las barras de contacto de 

primero y mirando hacia arriba. Empújela hasta que no avance más. 

 

• Lectura El resultado de la prueba de glucosa de su sangre aparecerá después de que el 

medidor cuente en forma regresiva de 5 a 1. Anotar el resultado en la tabla correspondiente 

Tabla1. 
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• Es importante desechar con mucho cuidado la lanceta usada luego de cada uso, con el fin de 

evitar que se produzcan lesione accidentales con las puntas de las lancetas. 

Para el desecho de las lancetas siga los siguientes pasos: 

• Gire la tapa One Touch Ultra Soft en dirección contraria a las manecillas del reloj 

• Apunte el dispositivo de punción hacia a hacia usted. 

• Presione el botón de liberación para asegurarse que el dispositivo de punción no esté en 

posición de cargado. Deslice el botón cargador hacia delante y deposite la lanceta en un 

recipiente para material punzo cortante 

• Desechar las tiras reactivas en una bolsa para material biológico-infeccioso junto con las 

torundas de algodón empleadas en la práctica. 

• Con los datos obtenidos completar la tabla y hacer una gráfica de todas las variantes en papel 

milimétrico. 

 

Tabla1. Concentración de glucosa en sangre 

Nombre 
Edad: Sexo: 
Sedentario: 
Actividad física constante: 
Tipo de dieta: 

 
Tiempo (min): (Glucosa mg/dl) 
0  
30  
60  
120  

 

 

 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:  
 
ED1: Práctica  de laboratorio: “Metabolismo de la glucosa”. 
EP2: Reporte de práctica: “Metabolismo de la glucosa”. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno(s):  

  

Asignatura:  

FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA 

Fecha:  

Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

 

Seleccione la respuesta correcta para cada una de las siguientes preguntas 
 

1. Cual de las siguientes afirmaciones acerca del agua es falsa 
A. El agua tiene un punto de fusión, un punto de ebullición y un calor de vaporización más 
altos que la mayoría de líquidos comunes  
B. Los átomos que forman la molécula de agua están unidos mediante puentes de 

hidrógeno 
C. Las biomoléculas polares se disuelven fácilmente en agua 
D. Los puentes de hidrógeno en las moléculas de agua proporcionan las fuerzas de 

cohesión que hacen que el agua sea líquida 
 
2. Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de los puentes de hidrógeno?  

A. Como resultado de la geometría de una molécula de agua,  los electrones se comparten 
por igual entre el oxígeno y el hidrógeno. 

B. Los puentes de hidrógeno son tan grandes y fuertes como los enlaces covalentes 
C. En el hielo, cada molécula de agua forma 4 puentes de hidrógeno. 
D. Las moléculas no polares son solubles en agua porque pueden formar puentes de 

hidrógeno con las moléculas de agua 
 

3. Cuales de las siguientes biomoléculas no son solubles en agua 

 
CUESTIONARIO SOBRE PROPIEDADES DEL 

AGUA Y pH 
 

H2N C NH2

O
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   a) CH3 CH2CH2OCH2CH2CH3              b) KCl    c) CH3 COOH        d) CO2      e)  
4. Cuál de los siguientes gases de la tabla es el más polar 

 
      GAS   SOLUBILIDAD EN AGUA (g/L) 
a) Dióxido de carbono  0.97 
b) Sulfuro  de hidrógeno  1.86 
c) Oxígeno    0.035 
d) Nitrógeno   0.018  

 
5. Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del pH es falsa 

A. Mientras más grande sea el valor de pH mayor es la [H+] 
B. Mientras mayor sea la el valor de pOH menor es la [OH] . 
C. Mientras mas grande sea el valor de pH menor es el valor de pOH. 
D. Si la [H+] aumenta entonces la [OH] disminuye. 
 

6. Cuál de las siguientes afirmaciones sobre ácidos y bases es verdadera? 
A. Cuando una base se ioniza, puede donar protones 
B. Los ácidos y bases fuertes se ionizan completamente en agua 
C. La constante de disociación (Ka) de un ácido fuerte es menor que la de  un ácido débil  
D. El pKa de un ácido fuerte es mayor que  la de  un ácido débil 

 
7. Un sistema buffer consiste en: 

A. Un ácido débil y su base conjugada 
B. Un ácido débil y un donador de protones 
C. Una base débil y aceptor de protones  
D. Un ácido fuerte y su base conjugada 

 
8.  El citoplasma celular necesita amortiguadores debido a que: 

A. Necesita mantener un pH citosólico específico pora mantener a las biomoléculas en su 
estado iónico óptimo.  

B. Las biomoléculas trabajan mejor a pH básicos 
C. Necesitan mantener un pH citosólico específico para mantener a las biomoléculas 

ionizadas 
D. Sus proteínas trabajan mejor a pH bajos 

  
9. Describa los enlaces intermoleculares covalentes, puentes de hidrógeno, iónicos e 
hidrofóbicos 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno(s):  

  

Asignatura:  

BIOQUÍMICA CLÍNICA.  

Fecha:  

Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

 

1. ¿Cuál es la estructura del agua a diferentes temperaturas? 

2.  ¿Por qué es importante la estructura del agua en la formación de estructuras 

secundarias de proteínas y en las interacciones proteína-proteína?  

3. Dibuje las estructuras de 20 L-aminoácidos y 4 nucleótidos. Escriba sus 

nombres completos, el código de tres letras y el código de una letra. Agrupe a 

los aminoácidos de acuerdo con la naturaleza de sus cadenas laterales: 

hidrofóbicos, hidrofílicos, polares y no polares. 

4.  Explique brevemente la tendencia de cada grupo de aminoácidos a interactuar 

con el agua.  

5. Mencione la propiedad de los aminoácidos como amortiguadores de pH. 

6. ¿Qué es el punto isoeléctrico en aminoácidos y proteínas? 

7. Describa minuciosamente la formación de los enlaces peptídicos y su 

estructura. 

8. ¿Puede deducir otras formaciones de estructura basadas en la estructura del 

enlace peptídico?  

9. ¿En qué consisten las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria 

de las proteínas? 

10. ¿En qué consisten y para qué sirven los dominios y motivos de las proteínas? 

 
CUESTIONARIO SOBRE AMINOÁCIDOS Y 

PROTEÍNAS. 
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11. En qué consisten y para qué sirven las modificaciones postraduccionales de las 

proteínas? 

12. ¿Qué es la especificidad de las proteínas? 

13. ¿Qué es desnaturalización de las proteínas y qué factores la provocan? 

14. Describa el papel de las proteínas en señalización, catálisis, transporte, 

movimiento, protección y estructural. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA DE LABORATORO  
 SOBRE IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS 

 

 
ASIGNATURA: BIOQUÍMICA CLÍNICA  

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 
En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
reactivo Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

5% Puntualidad  para iniciar y concluir la práctica de laboratorio.     

5% Presentación personal: bata de laboratorio y goggles.    

10%  Pre- examen de laboratorio.    

30% 

Desempeño de laboratorio.  

1. seguimiento de indicaciones. 

2. Preparación y/o  uso correcto de reactivos. 

3. Observación correcta de los cambios de apariencia de las 
muestras. 

4. Obtención del resultado esperado.  

 

   

50% 

 Entrega de reporte:  

1. Portada: que incluya los siguientes datos: Nombre de la escuela 
(logotipo),  Carrera,  Asignatura, Tema de la presentación, Profesor,  
Alumnos,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega.  

2. Introducción 
3. Objetivo de la práctica. 
4. Diagrama de flujo de la metodología de la practica 
5. Resultados. 
6. Conclusiones. 
7. Ortografía 

   

100.% CALIFICACIÓN:  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno(s):  

  

Asignatura:  

BIOQUÍMICA CLÍNICA.  

Fecha:  

Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

 

1. Una enzima acelera la velocidad de una reacción porque: 
a. hace que los reactivos sean más estables 
b. hace que la reacción alcance un equilibrio 
c. hace que la reacción ocurra de forma espontánea 
d. baja la energía de activación 
e. estabiliza los productos 
 

2. El sitio activo de una enzima:   
a. tiene forma lineal y rígida y nunca cambia  
b. es el lugar donde el cofactor se pega  
c. es la región específica de la enzima que enlaza al sustrato   
d. es el lugar donde una enzima se junta con otra enzima 
e. es responsable de que ocurra retroalimentación negativa 
 

3. La manera en la cual trabajan las enzimas en la célula es… 
a. Las enzimas se consumen al convertir una molécula en otra 
b. Las enzimas se requieren solo para realizar reacciones endergónicas  
c. Las enzimas son necesarias en la célula para aumentar la velocidad de una reacción 
química.   
d. Las enzimas eliminan la barrera de activación 

 
4. Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en la transición T (tensa) → R 

(relajada) de la estructura de la hemoglobina. 
 
a. La estructura T de la hemoglobina tiene mayor afinidad por el O2. 

 

CUESTIONARIO SOBRE ENZIMAS.  
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b. La unión del O2 a una de las subunidades de la enzima induce la transición T→  
R de las otras subunidades. 
c. La estructura T tiene el sitio activo más cerrado que la estructura R.  
d. Cuando la estructura de la hemoglobina cambia de R → T presenta mayor 
afinidad por el sustrato. 
 

5. El sitio activo de la lisozima, contiene dos aminoácidos esenciales para la catálisis 
Glu35 y Asp52. Los valores de pKa de los carboxilos de las cadenas laterales de estos 
aminoácidos son 5.9 y 4.5 respectivamente. Cuál es el estado de ionización 
(protonado o desprotonado) de estos aminoácidos a pH 5.2 el cual es el pH óptimo de 
la lisozima. Explique de qué modo puede afectar el estado de ionización de estos 
aminoácidos la actividad enzimática de la lisozima frente a cambios de pH. (ver figura)  
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Escribir en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta de las 
siguientes descripciones: 
 
 

6.  (   ) Transforman polímeros en 
monómeros rompiendo enlaces 
tipo éster, enlace glucosídico, 
enlace peptídico utilizando agua 
como sustrato.  

 
7. (   ) Molécula que entre sus 

funciones está la de inhibir la 
actividad de una enzima 
uniéndose a ésta en un sitio 
diferente al sitio activo. 

 
8. (   ) Característica de las 

reacciones enzimáticas donde 
cada reacción está catalizada por 
una enzima especifica 

 
9. (   ) Proteína que forma parte de 

una enzima que es catalíticamente 
activa hasta que se le une un 
cofactor. 

 
10. (    ) Sitio de la enzima en el cual 

se unen moléculas que modifican 
su actividad  

 
11. (     ) Ejemplo de un sustrato  

 
12. (   ) son necesarias para la 

función de determinados enzimas, 
que intervienen en distintas rutas 
metabólicas y, por ello, una 
deficiencia puede originar 
importantes defectos metabólicos. 

 
13. (   ) Molécula inorgánica o ion 

requeridos para la actividad de 
ciertas enzimas 

 
14. (   ) Lugar específico donde el 

sustrato se une a la enzima a 
través de numerosas interacciones 
débiles como son: puentes de 

hidrógeno, electrostáticas,  
hidrófobas, etc. 

 
15. (   ) Son enzimas que realizan 

reacciones de 
transaminación (consiste en la 
transferencia del grupo amino de 
una aminoácido dador a un 
cetoácido aceptor; convirtiéndose 
el aminoácido dador en un 
cetoácido y el cetoácido aceptor 
en un aminoácido) 

 
A. Modificación postraduccional 
B. Vitaminas 
C. Holoenzima 
D. Glucosa 
E. Enzima 
F. Sitio alostérico 
G. Transferasas 
H. Coenzima 
I. Especificidad de reacción 
J. Inhibidor alostérico 
K. Sitio Activo 
L. Hidrolasas 
M. Especificidad de sustrato 
N. cofactor
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INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque 
“NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
reactivo Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% Puntualidad  para iniciar y concluir la exposición.     

10% 

Materiales de apoyo. Póster o diapositivas con colores y tamaño de letra 
apropiada. Sin saturar las diapositivas de texto, cumpliendo con la regla 7 x 
7 (no más de 7 líneas por diapositiva, no más de 7 palabras por línea) 
Resaltar temas y palabras claves. 

   

5% 

Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  Carrera,  Asignatura, Tema de la 
presentación, Profesor,  Alumnos,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de 
entrega.  

1. Formato: Fuentes  de información 
2. Contenidos alineados 
3. Tamaño  en títulos, subtítulos y texto. Respeto las indicaciones. 
4. Tipografía permitida:   Avant Garde, Arial, Bookman, Courier, Geneva, 

Helvética, Mónaco, New York o Times Roman 
5. Interlineado de 1.5  

 

   

10% Ortografía (cero errores ortográficos).    

10% 
Exposición.  

a. Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura.    

15% 
b.  Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia 

estructurada. Introducción, secuencia y conclusión.    

5% c. Organización de los integrantes del equipo.    

5% 
d. Manejo de su lenguaje corporal (postura, movimiento de las 

manos).    

25% e. Dominio del tema. Habla con seguridad, domina el tema.    

5% 
Apariencia  y arreglo personal. (pantalón o falda, blusa o camisa y zapatos 
de vestir)    

100.% CALIFICACIÓN:  

 GUIA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN  DE LA 

RELACIÓN ENTRE ALGUNAS DEFICIENCIAS 

ENZIMATICAS Y LA APARICIÓN DE CIERTAS 

ENFERMEDADES. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA DE LABORATORO  
 SOBRE DESNATURALIZACIÓN DE PROTEÍNAS 

 

 
ASIGNATURA: BIOQUÍMICA CLÍNICA  

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 
En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
reactivo Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

5% Puntualidad  para iniciar y concluir la práctica de laboratorio.     

5% Presentación personal: bata de laboratorio y goggles.    

10%  Pre- examen de laboratorio.    

30% 

Desempeño de laboratorio.  

5. seguimiento de indicaciones. 

6. Preparación y/o  uso correcto de reactivos. 

7. Observación correcta de los cambios de apariencia de las 
muestras. 

8. Obtención del resultado esperado.  

 

   

50% 

 Entrega de reporte:  

1. Portada: que incluya los siguientes datos: Nombre de la escuela 
(logotipo),  Carrera,  Asignatura, Tema de la presentación, Profesor,  
Alumnos,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega.  

2. Introducción 
3. Objetivo de la práctica. 
4. Diagrama de flujo de la metodología de la practica 
5. Resultados. 
6. Conclusiones. 
7. Ortografía 

   

100.% CALIFICACIÓN:  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno(s):  

  

Asignatura:  

BIOQUÍMICA CLÍNICA.  

Fecha:  

Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

 

 

1. ¿Qué es el metabolismo? 

2. ¿Qué es el catabolismo? 

3. ¿Qué es oxido reducción? 

4. En las reacciones químicas del metabolismo generalmente hay oxidaciones y 

reducciones. ¿Cuál es la finalidad de la oxidación? ¿Cuál es la finalidad de la 

reducción? 

5. ¿Qué es una ruta metabólica? 

6. ¿Qué biomoléculas hacen posible las reacciones de las rutas metabólicas? 
 
 
 
 
 
 

 

CUESTIONARIO SOBRE METABOLISMO.  
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Aspecto a 

evaluar 
Competente 

10 
Independiente 

9 
Básico avanzado 

8 
Básico umbral 

7 
Insuficiente 

0 

Análisis de 
la 
información 

(4 puntos) 

El cuadro 
presenta de 
manera 
esquemática 
los diferentes 
tipos de 
metabolismo.  

El contenido 
incluye  las 
semejanzas y 
diferencias 
entre los 
tipos de 
metabolismo. 

El cuadro 
presenta de 
manera 
esquemática 
los diferentes 
tipos de 
metabolismo  

El contenido 
incluye  las 
semejanzas y 
diferencias de 
por lo menos 
dos  tipos de 
metabolismo 

El cuadro 
presenta de 
manera 
esquemática 
los diferentes 
tipos de 
metabolismo 

 
El contenido 
solo muestra 
características 
de una tipo de 
metabolismo 

El cuadro presenta 
de manera 
deficiente los tipos 
de metabolismo. 

 

No presenta. 

Organización 
de la 
información  

(3 puntos) 

 

Integra los 
conceptos 
centrales de 
manera 
jerarquizada, 
sistemática y 
ordenada. 

La 
distribución 
de la 
información 
es ordenada y 
plantea parte 
de los 
conceptos 
centrales. 

La información 
es difusa y no 
permite 
comprender 
con claridad  
las 
semejanzas y 
diferencias 
dentro del 
cuadro 

La forma en que 
presenta la 
información es 
confusa y carece de 
distribución de 
temas y subtemas. 

Los 
contenidos no 
están 
divididos, no 
se aprecian 
las 
semejanzas y 
diferencias, 
no existe 
jerarquía ni 
orden  de la 
información. 

 
RUBRICA PARA MAPA CONCEPTUAL SOBRE EL 

METABOLISMO. 
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Forma 

(2 puntos) 

 

 

 

El trabajo se 
presenta en 
un cuadro 
con una 
correcta 
identificación 
de los 
elementos 
que serán 
comparados.} 

 

Una vez 
verificado el 
trabajo se 
presenta con 
una correcta 
redacción, 
calidad, 
limpieza y 
con los 
elementos 
solicitados y 
el formato. 

La 
información 
cumple con 
las 
características 
de los 
procesos 
establecidos y 
se presenta 
de manera 
clara y 
concisa. 

 

No presenta 
todos los 
elementos 
solicitados, ni 
el formato. 

Los contenidos 
son mínimos y 
falta identificar 
mayor número 
de semejanzas 
y diferencias 
dentro de los 
temas 
comparados.  

 

No se presenta 
con completa 
claridad la 
información 
desarrollada ni 
elementos 
solicitados y el 
formato no 
cumple con 
todas las 
características.  

Los contenidos 
desarrollados son 
mínimos y no 
presenta con 
claridad los criterios 
de diferencias y 
semejanzas 
requeridos para 
evaluar la 
elaboración del 
cuadro. 

 

Carece de orden y 
limpieza en su 
presentación. 

 

No cumple con el 
formato solicitado ni 
el formato. 

Calidad y 
limpieza nula. 

 

La 
presentación 
no incluye el 
mínimo de 
formalidad. 

Incurre en 
constantes 
errores 
ortográficos. 

 

No incluye los 
elementos 
solicitados ni 
con el formato 
especificado. 

Actitud 

(1 punto) 

El alumno 
entrega en 
tiempo el 
cuadro 
comparativo. 

El alumno 
entrega el 
trabajo fuera 
de tiempo, en 
un lapso no 
mayor a las 
24 horas. 

El alumno 
entrega el 
trabajo fuera 
de tiempo, en 
un lapso 
mayor a las 24 
horas y menor 
a 48 horas 

El alumno entrega el 
trabajo fuera de 
tiempo, en un lapso 
mayor a las 48 
horas y menor a las 
72 horas. 

El alumno no 
entrega en 
tiempo el 
cuadro 
comparativo. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA DE LABORATORO  
 SOBRE EFECTO DE LA TEMPERATURA EN UNA REACCIÓN 

ENZIMÁTICA 
 

 
ASIGNATURA: BIOQUÍMICA CLÍNICA  

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 
En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
reactivo Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

5% Puntualidad  para iniciar y concluir la práctica de laboratorio.     

5% Presentación personal: bata de laboratorio y goggles.    

10%  Pre- examen de laboratorio.    

30% 

Desempeño de laboratorio.  

1. seguimiento de indicaciones. 

2. Preparación y/o  uso correcto de reactivos. 

3. Observación correcta del punto acromático de la amilasa. 

4. Obtención del resultado esperado.  

 

   

50% 

 Entrega de reporte:  

1. Portada: que incluya los siguientes datos: Nombre de la escuela 
(logotipo),  Carrera,  Asignatura, Tema de la presentación, Profesor,  
Alumnos,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega.  

2. Introducción 
3. Objetivo de la práctica. 
4. Diagrama de flujo de la metodología de la practica 
5. Resultados. 
6. Conclusiones. 
7. Ortografía 

   

100.% CALIFICACIÓN:  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno(s):  

  

Asignatura:  

BIOQUÍMICA CLÍNICA.  

Fecha:  

Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

 

GLUCOLISIS 

1. Tipo de metabolismo de la glucólisis 

2. ¿Qué transformaciones químicas tienen lugar durante la fase de preparación de la 

glucolisis? ¿Cuál es el balance energético? 

3. ¿Qué transformaciones químicas tienen lugar durante la fase de obtención de energía? 

¿Cuál es el balance energético? 

4. De acuerdo a las reacciones de la glucolisis, supon que un organismo que realiza 

glucolisis solo dispone de 6 moleculas de NAD+, al inicial las reacciones catabólicas 

para degradar glucosa. 

5. ¿Qué ocurrirá cuando se agoten todas las moléculas de NAD? 

6. ¿De qué forma se pueden recuperar las moléculas de NAD? 

 

CICLO DE KREBS 

1. ¿Dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs? 

2. ¿Qué moléculas o productos finales del ciclo de Krebs? 

3. ¿Por qué se llama ciclo? 

 

CUESTIONARIO SOBRE RUTAS METABOLICAS.  
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4. ¿Por qué es importante la glucolisis para las reacciones del Ciclo de Krebs? 

5. ¿Qué punto del ciclo de Krebs se detiene si no hay suficientes cofactores oxidados? 

¿Porque? 

6. ¿Por qué se dice que el ciclo de Krebs es donde se oxida completamente la glucosa? 

¿Cuál es el producto oxidado de la glucosa, en este ciclo? ¿para que se oxida la 

glucosa? 

7. ¿Cuál es la doble función del ciclo de Krebs? 

8. ¿Qué determina que se ejecute una u otra? 

 

CADENA DE TRANSPORTE ELECTRONICO 

1. ¿Dónde se lleva a cabo? 

2. ¿En qué consiste? 

3. ¿Qué papel juegan los complejos enzimáticos en la cadena de transporte electrónico? 

4. ¿Qué cofactores alimentan la cadena de transporte electrónico? 

5. ¿Cuál de estos complejos actúan como bomba de protones? 

6. ¿Cuál es la energía que impulsa la transferencia de protones? 

7. ¿Por qué es importante el oxigeno para la cadena de transporte electrónico? 

8. ¿Qué sucederá si no hubiera oxigeno? 

9. ¿Cuál es el producto final de la cadena  de transporte electrónico? 

 

FOSFORILACION OXIDATIVA 

1. ¿Por qué se dice que la fosforilacion oxidativa es el último paso de la cadena de transporte 

electrónico? ¿Por qué depende la fosforilacion oxidativa de la cadena de transporte 

electrónico? 

2. ¿En que consiste? 

3. ¿Cómo es la regulación de la fosforilacion oxidativa? (que biomoleculas la activan y cuales la 

detienen) 

4. ¿Qué biomolecula(s) lleva(n) a cabo el proceso de fosforilacion? 

5. ¿Qué venenos desacoplan la fosforilacion de la cadena de transporte electrónico? ¿Cuál es su 

mecanismo de acción?  



 
 

33 
 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 
En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
reactivo Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% Puntualidad  para iniciar y concluir la exposición.     

10% 

Diapositivas.  Con colores y tamaño de letra apropiada. Sin saturar las 
diapositivas de texto, cumpliendo con la regla 7 x 7 (no más de 7 líneas por 
diapositiva, no más de 7 palabras por línea) Resaltar temas y palabras 
claves. 

   

5% 

Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  Carrera,  Asignatura, Tema de la 
presentación, Profesor,  Alumnos,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de 
entrega.  

1. Formato: Fuentes  de información 
2. Contenidos alineados 
3. Tamaño  en títulos, subtítulos y texto. Respeto las indicaciones. 
4. Tipografía permitida:   Avant Garde, Arial, Bookman, Courier, 

Geneva, Helvética, Mónaco, New York o Times Roman 
5. Interlineado de 1.5  

 

   

10% Ortografía (cero errores ortográficos).    

10% 
Exposición.  

1. Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura.    

15% 
2.  Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia 

estructurada. Introducción, secuencia y conclusión.    

5% 3. Organización de los integrantes del equipo.    

5% 4. Manejo de su lenguaje corporal (postura, movimiento de las manos).    

25% 5. Dominio del tema. Habla con seguridad, domina el tema.    

5% 
Apariencia  y arreglo personal. (pantalón o falda, blusa o camisa y zapatos de 
vestir)    

100.% CALIFICACIÓN:  

 

 
GUIA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN  DE 

LAS RUTAS METABOLICAS. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA DE LABORATORIO  
 SOBRE METABOLISMO DE LA GLUCOSA 

 

 
ASIGNATURA: BIOQUÍMICA CLÍNICA  

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 
En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
reactivo Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

5% Puntualidad  para iniciar y concluir la práctica de laboratorio.     

5% Presentación personal: bata de laboratorio y goggles.    

10%  Pre- examen de laboratorio.    

30% 

Desempeño de laboratorio.  

1. seguimiento de indicaciones. 

2. Preparación y/o  uso correcto de reactivos. 

3. Observación correcta de la concentración de glucosa en sangre. 

4. Obtención del resultado esperado.  

 

   

50% 

 Entrega de reporte:  

1. Portada: que incluya los siguientes datos: Nombre de la escuela 
(logotipo),  Carrera,  Asignatura, Tema de la presentación, Profesor,  
Alumnos,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega.  

2. Introducción 
3. Objetivo de la práctica. 
4. Diagrama de flujo de la metodología de la practica 
5. Resultados. 
6. Conclusiones. 
7. Ortografía 

   

100.% CALIFICACIÓN:  
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GLOSARIO   

 
LISTA DE COTEJO  PARA  REPORTE DE 

PRACTICA DE LABORATORIO. 
 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en 
caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al alumno 
a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor 
del 

reactiv
o 

Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

5% 

Presentación: El reporte de la práctica tiene los   siguientes 
requisitos de: 

a. Buena Presentación. Se entrega de acuerdo a los 
lineamientos indicados (engargolado, encuadernado, 
empastado, en folder, tipo de hojas). 

   

5% 

b. Portada: que incluya los siguientes datos: Nombre de la 
escuela (logotipo),  Carrera,  Asignatura, Tema de la 
presentación, Profesor,  Alumnos,  Matricula,  Grupo,  
Lugar y fecha de entrega. 

   

5% c. No tiene Errores Ortográficos    

10% 
Contenido: 

a. Introducción,     

10% b. Objetivo.    
10% c. Material.    
10% d. Metodología en forma de diagrama de flujo    
15% e. Resultados y observaciones    
10% f. Conclusiones    
10% g. Cuestionario    

10% Responsabilidad:  Entregó el reporte en la fecha y hora señalada     

100% CALIFICACIÓN:  
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1. Actividad de aprendizaje: Son las acciones que el profesor desarrolla para alcanzar un 

resultado de aprendizaje.  

2. Aminoácidos: Compuestos que contienen por lo menos un grupo amino y, por lo menos, un 

grupo carboxilo. 

3. Aula: Es el espacio educativo donde se celebran las sesiones de determinadas en el 

Programa de estudios, con acompañamiento del alumno y el aprendizaje profesor.  

4. Anfotérico: Capaz de dar y aceptar protones por lo que sirve tanto de ácido como de base 

5. Ayudar a otros: Ayudar a la gente con problemas o decisiones. 

6. Bibliografía y referencias: Son todas aquellas fuentes de información.  

7. Biomolécula: Compuesto orgánico presente como componente esencial de los seres vivos. 

8. Capacidad: Aptitudes o cualidades que le permiten al alumno realizar una acción 

determinada e interrelacionarse en un grupo de trabajo de manera consistente.  

9. Catalizador: Una sustancia que acelera una reacción química pero que no se consume en 

la reacción 

10. Competencia: Capacidad o capacidades de una persona para ejecutar o desempeñar, 

eficaz, eficiente y consistentemente el conjunto de actividades de una función en las 

diferentes áreas del trabajo.  

11. Condición: Es el parámetro que hace posible delimitar una función, estableciendo los 

lineamientos necesarios para su obtención.  

12. Conocer Gente: Interactuar con personas. 

13. Cuestionario: Es un instrumento de investigación, conjunto de preguntas que deben estar 

redactadas de forma coherente, organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo 

con una determinada planificación. 

14. Datos generales: Son los aspectos que identifican un documento.  

15. Desnaturalización: Cambio estructural de las proteínas, donde pierden la estructura nativa 

(secundaria, terciaria y cuaternaria) y de esta forma su funcionamiento. 

16. Diagrama de flujo: Es la representación gráfica del algoritmo o proceso. 

17. Equipos requeridos: Esta asociado al equipamiento o infraestructura requerida para logra 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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18. Empatía: capacidad innata de las personas que permite “tender puentes” hacia universos 

distintos al propio, para imaginar y sentir cómo es el mundo de la otra persona, incluso con 

situaciones en las que no estamos familiarizados por experiencia propia.  

19. Enzima: Una proteína que tiene la capacidad de acelerar (catalizar) una reacción química 

específica. 

20. Espacio educativo: Es el espacio físico que refiere a los diversos ambientes considerados 

en el programa de estudios; aulas, laboratorios u otros.  

21. Estancia: Es el periodo de tiempo en el que un alumno debe desarrollar practicas dentro de 

las instalaciones del sector productivo.  

22. Estrategia de aprendizaje: Conjunto de actividades, técnicas y medios estructurados para 

alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos.  

23. Evaluación diagnostica: Se aplicará a los alumnos al inicio de cada asignatura y al inicio de 

cada unidad de aprendizaje, para identificar los conocimientos, habilidades y destrezas 

con que inicia su proceso de formación, que además sirva como referencia para verificar 

su avance escolar de un periodo escolar a otro. En todo caso, la evaluación diagnostica 

será́ un referente para la planeación de la enseñanza y la selección de estrategias y 

técnicas didácticas a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

24. Evaluación formativa: Se realizará durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje; en 

este tipo de evaluación, se utilizaran instrumentos tales como estudios de caso, 

simulaciones y ejercicios prácticos entre otros. Este proceso implica involucrar a los 

alumnos en la evaluación de sus competencias y las de sus compañeros, generando 

espacios que les permita compartir, explicar y debatir las competencias alcanzadas, así ́ 

como las no alcanzadas. Es importante mencionar que esta evaluación no tiene efecto en 

la calificación final, pues solo es un referente que permite al alumno identificar su avance y 

establecer las acciones necesarias de asesoría individual o grupal, según sea el caso.  

25. Evaluación sumativa: Es la evaluación que se realiza al final de cada unidad de aprendizaje 

permite identificar el nivel de avance alcanzado y aporta evidencias para determinar la 

calificación, en función de las competencias desarrolladas; asimismo, permite establecer 

las acciones necesarias de asesoría individual.  
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26. Evaluación: Es el proceso mediante el cual el profesor reúne evidencia de las 

competencias desarrolladas por el alumno a los largo de las sesiones de aprendizaje, para 

estar en posibilidades de emitir un juicio sobre cómo y qué tanto han sido satisfechos los 

resultados de aprendizaje establecidos en los Programas de Estudio. Al realizar una 

evaluación de competencias deben ser considerados todos los dominios del aprendizaje, 

es decir, los conocimientos, habilidades, actitudes o desempeños de un alumno en el logro 

de una competencia, desempeño mismo en función de las evidencias a obtener.  

27. Glucosa. Un aldehído polihidroxílico de seis carbonos; fuente principal de energía en los 

organismos. Su metabolismo produce adenosín trifosfato. 

28. Gestión de Proyectos: Organización y administración de recursos para cumplir con un     

objetivo o meta. 

29. Habilidad: Se entiende como el “saber hacer”, integrada por el conjunto de     

características que deberán tener tanto los resultados obtenidos por un desempeño. 

30. Habilidad Científica: Habilidad para realizar investigaciones. Entender las leyes científicas y 

realizar actividades científicas. 

31. Hora práctica: Es el intervalo de tiempo (60 minutos) para que el alumno experimente, 

desarrolle procedimientos, aplique conocimientos y que lo lleven a generar los resultados 

de aprendizaje.  

32. Hora teórica: Es el intervalo de tiempo (60 minutos) asignado para que el alumno genere y 

asimile fundamentos teóricos metodológicos que den sustento al desarrollo de los 

aprendizajes.  

33. Interacciones intermoleculares: Diferentes formas de enlaces químicos existentes entre las 

biomoléculas. 

34. Instrumento de evaluación: Es la herramienta destinada bajo situaciones controladas a 

recopilar información y contrastar el desempeño, rendimiento o aprendizaje alcanzado por 

los alumnos. Y puede ser una lista de verificación, guía de observación, ejercicio práctico, 

cuestionario, entrevista personal, planteamiento de problemas, estudio de caso, juego de 

roles, bitácora o diario ó pruebas orales/aurales.  

35. Laboratorio: Es el espacio educativo donde existen los medios necesarios para realizar 

procedimiento y el alumno pueda demostrar las habilidades desarrolladas.  
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36. Liderazgo: Liderar y organizar a las personas para que alcancen una meta en común. 

37. Manejo de Datos: Analizar información numérica para presentarla de manera efectiva para 

la toma de decisiones. 

38. Mapa conceptual: Es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. 

39. Material audiovisual: Son todas aquellas herramientas, elementos, instrumentos 

presentados  en video y audio. 

40. Materiales requeridos: Son todas aquellas herramientas, elementos, instrumentos, método 

y técnicas pedagógicas formuladas para favorecer la comprensión de los alumnos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

41. Método de evaluación: Es la determinación de tipos de evaluación, las técnicas e 

instrumentos de evaluación, considerando los tiempos.  

42. Microscopio: Es un instrumento que amplifica una imagen y permite la observación de 

mayores detalles de los posibles a simple vista. 

43. Movilidad formativa: Son actividades que son realizadas por los alumnos en espacios 

académicos y en organizaciones del sector productivo. 

44.  No presencial: Es la actividad que el alumno lleva a cabo en forma independiente. Y sin 

supervisión de un profesor.  

45. Pensamiento crítico: El pensamiento crítico depende de dos factores principales: una serie 

de habilidades cognitivas y las disposiciones afectivas. Lo cognitivo implica aplicar 

destrezas básicas del pensamiento, como la interpretación, el análisis, la evaluación, la 

inferencia, la explicación y la autorregulación, en un proceso activo de pensamiento que 

permite llegar a conclusiones de un orden superior. Las disposiciones afectivas se refieren 

a la actitud personal; hace falta también querer pensar. 

46. pH: Potencial de hidrógeno, también definido como el logaritmo negativo de la 

concentración de H+ 

47. Puentes de hidrógeno: es una atracción que existe entre un átomo de hidrógeno (carga 

positiva) con un átomo de O , N o X (halógeno) que posee un par de electrones libres 

(carga negativa). 

48. Plan de estudios: Es la descripción secuencial de la trayectoria de formación de los 

alumnos en un tiempo determinado; es una serie estructurada de conocimientos y 
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experiencias, que en forma intencional se articulan con la finalidad de producir 

aprendizajes que se traduzcan en formas de pensar y actuar frente a los problemas 

concretos que plantea la vida social y profesional.  

49. Práctica: Son aquellas actividades realizadas por los alumnos con aplicación de sus 

conocimientos en una acción que se aproxime a una realidad del campo profesional.  

50. Practica en laboratorio: Son aquellas actividades realizadas por los alumnos con aplicación 

de sus conocimientos en una acción experimental que se realiza en el laboratorio. 

51. Presencial: Es la actividad que el alumno lleva a cabo bajo la coordinación del profesor.  

52. Programa de estudio: Define las características específicas del proceso de enseñanza 

aprendizaje: contenidos, didáctica, evaluación y sustento de contenidos. Se desarrolla 

integrando: datos generales de la asignatura, el contenido para formación, las estrategias 

de aprendizaje, la evaluación y la bibliografía por asignatura.  

53. Proteína: Macromolécula compuesta por una o varias cadenas polipeptídicas, cada una de 

las cuales tiene una secuencia característica de aminoácidos, unidos por enlaces 

peptídicos. 

54. Proyecto: Consiste esencialmente en organizar un conjunto de acciones y actividades a 

realizar, que implican el uso y aplicación de recursos humanos, ambientales, financieros y 

técnicos en una determinada área o sector, con el fin de lograr ciertas metas u objetivos 

que integren las capacidades de varias asignaturas. En el proceso de formulación, quien lo 

hace organiza las ideas de una manera lógica, precisa los objetivos que puede alcanzar 

con su acción y concreta las actividades específicas que necesita realizar.  

55. Resultado de aprendizaje: La forma en que un alumno demostrará el aprendizaje 

alcanzado, puede ser un desempeño (proceso) o un producto (proceso terminado) y de 

acuerdo a la habilidad según sea el caso.  

56. Solución de problemas y conflictos: Podemos aceptar los conflictos como “motor” de la 

existencia humana, dirigiendo los esfuerzos a desarrollar estrategias y herramientas que 

permitan manejarlos de forma creativa y flexible, viéndolos como oportunidades para 

crecer, hacer cambios y enriquecer distintas dimensiones de la vida humana. 
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57. Técnica de aprendizaje: Son acciones programadas y encaminadas a generar momentos 

de enseñanza y aprendizaje entre el profesor y el grupo con una intencionalidad consciente 

y se relaciona con la actividad de aprendizaje del alumno.  

58. Técnica de campo: Esta técnica se utiliza principalmente para evaluar directamente 

cuando se están dados los aspectos, momentos o las evidencias por desempeño, se 

observara ́ cuando se esté generando un proceso.  

59. Técnica de evaluación: Es el marco de acción a partir del cual se construye una estrategia 

del cómo será́ evaluado un componente evaluativo, permitiendo determinar de manera 

más clara y objetiva el tipo de instrumentos de evaluación requerido para poder evaluar el 

resultado de aprendizaje generado por un individuo o un equipo de trabajo.  

60. Técnica documental: Esta técnica se utiliza fundamentalmente para evaluar aspectos o 

evidencias que no requieren de la observación directa del desempeño del alumno. Se 

observara ́ el resultado de un proceso. 

61. Teoría celular: Tal como se la considera hoy, puede resumirse en cuatro proposiciones. 

Todos los organismos están compuestos de células, en las células tienen lugar las 

reacciones metabólicas de organismo, las células provienen tan solo de otras células 

preexistentes, las células contienen el material hereditario. 

62. Toma de decisiones: Evaluar distintas alternativas, teniendo en cuenta necesidades, 

criterios y las consecuencias de las decisiones, no sólo en la vida propia sino también en la 

ajena 

63. Uso del Lenguaje: Facilidad para redactar y expresarse de manera escrita. 
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