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PROGRAMA BIO 141 BIOLOGIA CELULAR 

 

I.- IDENTIFICACION 

 

1.- Profesor   : Staff  

2.- Sigla    : BIO 141 

3.- Carrera   : Agronomía 

4.- Créditos   : 4  

5.- Pre-requisitos  : - 

6.- Nivel      :  1er.semestre 

7.- Duración         :  1 semestre  (14 semanas) 

8.- Número de Horas  :  4 horas teóricas, 2 laboratorios, 

2 ayudantías 

 

II.- CARACTER DE LA ASIGNATURA 

 

Teórico-práctico 

 

III.- FUNDAMENTACION 

    

El programa del curso está organizado principalmente sobre materias 

que comprenden los conocimientos básicos y actualizados de la 

biología de células eucariotas vegetales. Se continúa con una 

comparación con células animales. Se analiza fundamentalmente la 

estructura y la ultraestructura celular. Se estudia  la  pared 

celular y la   membrana plasmática en cuanto a su composición 

molecular,  relacionada con las funciones que realizan.  De los 

organelos citoplasmáticos se desglosan sus estructuras y funciones, 

especialmente de los cloroplastos, glioxisomas y vacuolas.  Del 

núcleo se estudia la estructura y los cambios que experimenta 

durante el proceso de mitosis. En la parte práctica  el programa 

contempla el análisis de microfotografías a nivel de microscopía de 

luz y  electrónica  para  cuantificar y relacionar el tamaño  de 

los  diferentes componentes celulares. En los laboratorios los 

alumnos se familiarizan con el manejo del microscopio de luz  para 

la observación de células y  elaboran cariotipos de raíces de 

Allium cepa y Prosopis.   
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IV.- OBJETIVOS 

Objetivos generales 

 

Adquirir los conocimientos teóricos necesarios de la biología 

celular para que posteriormente sean integrados a  conceptos  de 

fisiología vegetal. 

  

Interpretar microfotografías para tener una relación de tamaño y 

distribución de los organelos celulares. 

 

Adquirir destreza en el uso del microscopio de luz para la 

observación de preparaciones de distintos tipos celulares  

 

 

Objetivos específicos 

 

Conocer la estructura de las células eucariotas vegetales para 

poder apreciar las diferencias con las células animales. 

 

Conocer la forma como se origina la pared celular, su estructura y 

su función. 

 

Interiorizarse en los roles de las vacuolas, plastidios y 

glioxisomas, como organelos propios de las células vegetales. 

 

Analizar el papel de microtúbulos y microfilamentos en relación con 

el movimiento de cloroplastos y la estructuración de plasmodesmos.  

  

V.- CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

1.- Introducción: Descripción de célula eucariota vegetal y      

                   animal 

                

2.- Organización química  de la célula: 

  Elementos, moléculas y macromoléculas                

             Enlaces débiles y fuertes: 

             agua-dipolo 

             puente de hidrógeno 

             covalentes 

 

3.-Membrana plasmática 

a)composición química 

         b)estructura  

         c)modificaciones 

         d) transporte 

4.-Pared celular: 
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a)primaria y secundaria 

        b)estructura y función 

5.-Retículo:   

            a)estructura y función 

               -r. liso 

               -r. rugoso  

 

6.-Sistema de Golgi: 

   a)morfología 

   b)funciones: 

    - tráfico y modificaciones de proteínas de membrana    

        plasmática , de exportación y lisosomales 

          - secreción de celulosa                                

          - endocitosis  

 

7.-Lisosomas y glioxisomas 

a) estructura  

b) función 

 

8.-Mitocondrias: 

                a)morfología y función 

 

9.-Cloroplastos: 

                a)morfología y función 

                b)tipos de plastidios 

 

 

10.-Citoesqueleto: 

                a)diversos tipos de filamentos 

                b)función: ciclosis 

 

11.-Núcleo:  

    Morfología: 

                a)envoltura 

                b)nucléolo 

                c)cromosomas 

 

12.-Mitosis: Comparación entre  células vegetales y animales. 

                a)etapas 

                b)rol del huso mitótico 

 

 

13-Meiosis: 

               a)etapas 

               b)rol 
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14.-Ciclo celular: 

                a)etapas 

                b)poblaciones celulares 

 

                 

              TOTAL : 25 SESIONES DE 2 HORAS CADA UNA 

 

VI.-  ACTIVIDADES 

 

 

1.-Uso del microscopio: 

                      a)morfología celular 

 

2.-Membrana plasmática: 

                      1)  Trabajo grupal  basado  en observaciones 

 de morfología mediante microfotografías. 

                         Ejercicios de aprendizaje con pautas  

          dirigidas. 

                      2) Observaciones al microscopio de   

          transporte membranal en catáfilo de  

          cebolla. Vacuolas y su papel en el  

      control de turgencia. 

  

3.-Retículo, Golgi, Lisosomas,Glioxisomas, Vacuolas: 

                      1) Trabajo grupal basado en observaciones 

                         de morfología mediante     

          microfotografías. 

                         Ejercicios de aprendizaje con pautas  

          dirigidas. 

                      2) Observación al microscopio  de    

              preparaciones de Golgi y secreción. 

 

4.-Mitocondrias y cloroplastos 

                      1) Trabajo grupal. Evaluación morfológica 

                         de organelos frente a stress    

         ambiental 

                      2)  Observaciones al microscopio de   

          cloroplastos en hojas de Elodea y  

      gránulos de almidón en cortes de   

          Solanum. 

 

5.-Núcleo : 

                      1) Elaboración de cariotipo en raíces de 

                         Allium cepa y  Prosopis  

                      2) Análisis e interpretación de    

         resultados 
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6.-Mitosis y Meiosis: 

                      1) Trabajo grupal. Esquematizar    

         distribución de cromosomas en células  

         con diferente contenido cromosomal 

                      2) Observación al microscopio de   

         diferentes etapas de división    

         celular, en células de raíces  de   

         Allium cepa.  

               

    TOTAL: 17 SEMANAS.  

 

 

VII.- DETALLE DE LA EVALUACION 

 

Tres pruebas objetivas que incluyen las materias tratadas en las 

clases teóricas y prácticas. 

 

Nota Final:  Promedio semestral   70% 

             Examen               30% 

 

Asistencia 

 

La exigencia del curso determina una asistencia obligatoria de 80% 

tanto en clases teóricas como prácticas para estar liberado de 

rendir el examen con nota 5.0 o superior.  Con una asistencia del 

90% al 100% se podrá liberar del examen con nota 4.0 o superior  

(sin notas rojas). 

 

El alumno deberá presentar justificación a través de su Jefatura de 

Docencia para sus inasistencias a clases, laboratorio y pruebas, 

dentro un plazo de 10 días para que se cumplan las condiciones del 

párrafo anterior. 
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