
A.N.E.P.-CO.DI.CEN. 
DIRECCION DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
DIVISION PLANES Y PROGRAMAS. 
 

 

 
Secretaría de Inspectores 

INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS. PLAN 1986. 
ESPECIALIDAD:  CIENCIAS BIOLOGICAS 
ASIGNATURA:   BIOQUIMICA 
PRIMER AÑO                    (4 Horas Semanales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- FUNDAMENTACION 
 Los sectores interdisciplinarios, en rápido desarrollo durante los últimos años, 
prestan un nuevo fundamento al saber biológico.  En cuanto se intenta profundizar en el 
conocimiento de los seres vivos, surge claramente la estrecha vinculación de la Biología 
con otras disciplinas científicas. 
 La formación del profesor de Ciencias Biológicas, debe incluir el abordaje de los 
fenómenos vitales en términos bioquímicos, porque esta nueva dimensión:  
- permite trascender el enfoque meramente descriptivo del acontecer biológico y 

comprenderlo:  por ejemplo, la aplicación de modelos y técnicas de la biología 
molecular y el estudio a nivel macromolecular, están conduciendo a una mejor 
aproximación al hecho evolutivo; 

- tiene innegable valor como área integradora.  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.  A la vez, ayuda a comprender las bases de la diversidad, los factores de la 
especificidad celular, en suma, la originalidad de los organismos; 

- capacita para relacionar los avances en el campo de la Biología, con los progresos 
de las ciencias relacionadas y para comprender cómo ella incentiva la investigación 
en las otras, a partir de los problemas específicos que les plantea; 

- aproxima a la Biotecnología y da oportunidad para vincular el conocimiento teórico, 
con su aplicación tecnológica, de indudable relevancia social. 

 
2.- OBJETIVOS 
 Lograr que el alumno, futuro profesor: 
- Analice e interprete las bases moleculares de estructuras y procesos vitales, en los 

diferentes niveles de organización, desde el ecológico, hasta el subcelular. 
- Comprenda los fundamentos, y las potencialidades y limitaciones de la metodología 

de las ciencias físico-química, aplicadas en el terreno biológico. 

"Si los primeros violines, sobrecogidos por un 

vértigo hipertrófico respecto a su importancia,  

quisieran de repente ahogar todo lo demás, ya no 

habría sinfonía posible. Si una ciencia pretende 

rendir cuentas del hombre, ya no es perceptible a 

música del mundo". (Marc Oraiso,"El azar y la 

vida" 1973) 
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- Profundice su comprensión de los pasos metodológicos de la búsqueda científica y 
desarrolle actitudes, habilidades y destrezas, para el abordaje científico de 
problemas. 

 
3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
 El docente a cargo del grupo es el orientador irremplazable de un proceso, que 
pretende lograr aprendizajes funcionales y no simple acúmulo de información 
inoperante, o de fórmulas químicas precariamente comprendidas. 
 Los temas se abordarán con la profundidad que corresponde a un curso de la 
Especialidad, de Tercer Nivel. Esto supone claridad y rigor en la conceptualización, 
comprensión de los grandes esquemas conceptuales y de los principios de la 
Bioquímica; enfocar la ciencia como cuerpo de conocimientos y como sistema de 
investigación: tener vivencia de los procesos de la ciencia y de los procedimientos de la 
investigación científica, que importa conocer, tanto como sus productos. 
 El profesor tiene la responsabilidad de mostrar el saber actual como algo sujeto a 
modificaciones, ante nuevos datos, y la ciencia, como una tarea en marcha, y un 
instrumento para alcanzar nuevas formas de pensar y actuar. 
 Es imprescindible que el futuro profesor revalorice la búsqueda personal, el 
manejo bibliográfico, la familiaridad con fuentes fidedignas de información y no se 
limite a escuchar disertaciones más o menos pasivamente.   
 La aplicación de un modelo de metodología participativa, donde se impulse la 
elaboración, discusión y resolución grupal de interrogantes, dará lugar a ricas 
interacciones y estimulará el desarrollo de la capacidad de utilizar críticamente la 
información y de organizar, formular y comunicar ideas. 
 Los trabajos experimentales, si bien limitados en número,  dado los recursos 
disponibles, serán realizados (desde la preparación de reactivos) por los propios 
alumnos, quienes estarán así en contacto personal con el problema.  Esto no sólo 
contribuye a despertar el interés y a aumentar la motivación; asigna a dichos trabajos su 
real sentido en el currículo. Sus objetivos prioritarios no son demostrar conceptos 
teóricos, ni aprender "recetas prácticas" que serán luego aplicadas en el liceo.  Interesa 
presentar situaciones de aprendizaje que plantean problemas y en las que el 
procedimiento sea un modo de hallar respuestas, sea 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, 
presentar informes precisos, etc.. 
 Se debe tener presente que el alumno, aún cuando ya posea conocimientos de 
Química Orgánica, de Física y de Biología, esta accediendo en este curso a una nueva 
dimensión.  Es fundamental que integre el conocimiento Bioquímico, con el de las otras 
disciplinas que estudia en primer año, pero es esperable que él espontáneamente lo 
logre.  Este programa trata de facilitar esa visión integradora, por medio de la 
presentación de temas comunes, a ser tratados en las distintas asignaturas, que le 
ofrecerán diferentes situaciones de aprendizaje en torno al mismo concepto; además, 
mediante el desarrollo de por lo menos dos Unidades Integradas, que se considera de 
gran valor para realizar la síntesis e interrelación de fenómenos y procesos. 
 La secuencia de Unidades que se presenta en el ítem siguiente, comienza con 
ternas de Bioquímica Estructural.  La inclusión de estos, no tiene el sentido de una 
simple revisión y profundización de contenidos de Química Orgánica; la referencia 



A.N.E.P.-CO.DI.CEN. 
DIRECCION DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
DIVISION PLANES Y PROGRAMAS. 
 

 

 
Secretaría de Inspectores 

biológica es impostergable en un curso de formación de Profesores de Biología, con 
más razón que en ningún otro curso de Bioquímica, de nivel Universitario. 
 Las Unidades Temáticas del Programa fueron seleccionadas para responder a las 
siguientes preguntas: 
1- ¿Qué aportes hace la Bioquímica al conocimiento de los seres vivos?. 
2- ¿Cómo se organiza molecularmente la célula?. 
3- ¿ Cómo se relaciona la estructura con la dinámica molecular y cómo ambas 

permiten interpretar las características de estructuras y procesos biológicos?. 
4- ¿ Cómo actúan las enzimas y cómo se regula su actividad?. 
5- ¿Por qué mecanismos y procesos obtienen energía los seres vivos a partir de su 

entorno?. 
6- ¿Cómo utilizar la energía en la síntesis de componentes fundamentales de sus 

macromoléculas y otras moléculas con acción biológica?. 
7- ¿Cuáles son los mecanismos de integración y control metabólicos?. 
8- ¿Cómo se conserva, usa y modifica la información genética?. 
 

El desarrollo analítico propuesto, no se debe interpretar como una lista de asuntos 
con acentuación de los aspectos informativos, sino como herramientas para la 
elaboración conceptual. 

La secuencia no presupone una estructuración rígida  ni una limitación de la libertad 
del docente, en la organización de su curso; responde a la necesidad de instrumentar 
mejor la coordinación horizontal. No se propone carga horaria estimada para las 
Unidades, pero se considera indispensable el conocimiento de la totalidad. 
 
PRE-REQUISITOS: 
 Los alumnos deberán poseer conceptos químicos básicos, que corresponden a 
estudios de nivel secundario y ser capaces de: 
Caracterizar los principales tipos de enlaces químicos  y grupos funcionales orgánicos; 
Describir las propiedades de las soluciones; 
Caracterizar y formular monosacáridos y disacáridos (fórmulas de proyección de Fisher, 
representación de Haworth y conformaciones en silla y en bote). 
Caracterizar y formular ácidos grasos saturados e insaturados y las reacciones de 
esterificación e hidrólisis de triacil-glicéridos; 
Caracterizar y formular aminoácidos y péptidos. 
 La evaluación diagnóstica correspondiente, permitirá verificar estos pre-
requisitos en el grupo particular de alumnos y programar situaciones de aprendizaje 
remediales, en caso de no cumplirse. 
 
4.- UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD Nº 1 - LA BIOQUIMICA: SU LUGAR ENTRE LAS CIENCIAS        

  BIOLOGICAS, PRINCIPALES METODOS. 
- BIOELEMENTOS. NIVELES DE ORGANIZACIÓN EN LA  
  MATERIA. 

OBJETIVOS 
- Reconocer aportes de la Bioquímica, a la interpretación de estructuras y procesos de 

los seres vivos. 
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- Reconocer fundamentos, alcances y limitaciones de los principales métodos usados 
en Bioquímica. 

- Describir la composición elemental del protoplasma. 
- Diferenciar niveles de organización de la materia, en la célula y relacionar 

biomoléculas, con organización estructural de la célula. 
 
CONTENIDOS 
- Aportes de la Bioquímica a la interpretación de los fenómenos vitales. La biología 

molecular fundamentos de los principales métodos usados en estudios bioquímicos 
y aplicaciones de los mismos. 

- Bioelementos: características y papel biológico. 
- Niveles de organización molecular de la célula: sistemas macro y supramoleculares. 

Ensamblaje de biomoléculas y formación de estructuras. 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
Lectura y posterior discusión en grupo, de artículos científicos que muestren aportes 
recientes de la investigación bioquímica. 
Realizar un ejercicio de ordenación de componentes celulares, según niveles de 
organización. 
UNIDAD Nº 2 EL AGUA Y LAS SOLUCIONES EN LOS BIOSISTEMAS 
OBJETIVOS 
- Interpretar las características muy especiales del agua y establecer su relación con la 

estructura y propiedades de otras biomoléculas presentes; 
- Conocer propiedades de las soluciones, necesarias para interpretar los procesos de 

osmorregulación y control del pH y de la composición iónica. 
- Adquirir habilidad en la presentación de soluciones, determinación del pH y 

titulación de las mismas. 
- Adquirir destrezas en el empleo correcto del material de laboratorio y en realización 

de manipulaciones simples, de uso corriente. 
 
CONTENIDOS 
- Peculiaridades físicas y estructurales del agua, como fundamento de su papel 

biológico. Acción del agua sobre distintos tipos de enlaces químicos. Estado físico 
del agua en los biosistemas. 

- Revisión de propiedades coligativas de las soluciones. 
- Presión osmótica. 
- Ionización del agua. Neutralización y titulación de ácidos y bases fuertes.  

Ionización de ácidos y bases débiles. Educación de Hernderson-Hasselbalch y sus 
aplicaciones. Sistemas buffer: concepto, modo de acción y capacidad 
amortiguadora. 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
- Preparación de soluciones valoradas. 
- Preparación de soluciones buffer y de soluciones isotónicas, para muestras de 

material biológico; verificación de sus propiedades. 
- En el desarrollo de estas actividades, los alumnos reconocerán el material de 

laboratorio y se ejercitarán en su uso correcto, limpieza y conservación. 
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UNIDAD Nº 3 BIOMOLECULAS: LA ESTRUCTURA MOLECULAR COMO  
   CLAVE DE LA ACTIVIDAD BIOLOGICA. 
   CARACTERIZACION Y SIGNIFICACION BIOLOGICA DE:  
   GLUCIDOS, NUCLEOTIDOS Y ACIDOS NUCLEICOS,  
   AMINOACIDOS, PEPTIDOS, PROTEINAS Y LIPIDOS. 
 
OBJETIVOS 
- Reconocer las características estructurales de las principales biomoléculas y 

relacionarlas con sus propiedades; 
- Desarrollar habilidades en el manejo de fórmulas relacionadas con compuestos y 

reacciones estudiados; 
- Explicar la actividad biológica de las biomoléculas, a partir de la estructura y 

propiedades reconocidas; 
- Interpretar las bioestructuras como sistemas macro y supramoleculares 

estabilizados, dotados de mecanismos peculiares de autoasociación; 
- Analizar las bases de la compartimentación celular. 
- Reconocer la importancia y utilidad de la aplicación de modelos; distinguir bases 

experimentales y previsiones realizables, a partir de alguno de ellos. 
- Conocer el fundamento de técnicas electroforéticas, cromatográficas y fotométricas, 

corrientemente usadas en análisis bioquímicos; 
- Aplicar reacciones de identificación de glúcidos, lípidos y proteínas, al estudio de 

muestras de material biológico y describir el fundamento de las mismas. 
 
CONTENIDOS 
3.1. - Glúcidos: Caracterización, criterios de clasificación y papel biológico. 
      - Monosacáridos: reacciones características. Derivados de osas, por oxidación,  

            por  reducción, ésteres fosfóricos, N-acetil amino azúcares. 
       - Disacáridos:      enlace acetal; composición y propiedades de los disacáridos de  
                                   importancia biológica. 
       - Polisacáridos: composición, propiedades y significación biológica de:  

         Homopolisacáridos, reserva metabólica movilizable  (almidones,  
         glucogéno) y estructurales (celulosa, quitina); Heteropolisacáridos:  
         hialuronidato y  sulfato de condroitina en el tejido conjuntivo;  
         polisacáridos conjugados: glucoproteínas de las membranas. Bases  
         bioquímicas de fenómenos de "reconocimiento celular".  Péptido- 
         glucanos de paredes bacterianas. 

 
3.2. - Nucleótidos y Acidos Nucleicos: 
           - Bases púricas y pirimidínicas. Nucleósidos y nucleótidos.    
                      - Mononucleótidos de alta energía: significación, enlaces presentes. 
           - Dinucleótidos: estudio preliminar del NAD, NADF, FAD, FMN. 
                                - Identificación del nicotinato y la riboflavina (concepto de  
                                   vitamina). 

      -  Polinucleótidos: formación e importancia biológica, de los ácidos     
nucleicos. RNA: tipos y estructuras. DNA: el modelo de Watson y       
Crick y su base experimental. Comparación del DNA de procariotas 
y eucariotas. Asociación DNA - Proteínas; composición de los 
nucleosomas. 
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3.3.- Aminoácidos: 
 Característica generales y criterios de clasificación (polaridad y -R). 
 Principales aminoácidos esenciales y no esenciales. Ionización del pH  
           dependiente. Capacidad anfótera. Curvas de titulación. El pH, punto isoeléctrico  
            y punto isoiónico. Zonas de amortiguación. Importancia del -R. Electroforesis:  
            factores que determinan el comportamiento migratorio. 
   
3.4.- Aminas:  

Monoaminas biógenas, catecolaminas e indolaminas; su papel como 
neurotrasmisores.  

 
3.5.- Péptidos  
 Características del enlace péptidico; trabajos de Pauling. Fundamentos de la 

determinación de secuencias. Péptidos endocrinos y neuroactivos. 
 
3.6.- Proteínas 
          - Caracteres generales y criterios de clasificación: funcional, por productos de 

hidrólisis, por estructura.  Niveles de estructuración de la arquitectura de las 
proteínas y tipos de enlaces.  Estructura primaria.  Estructura secundaria: alfa 
hélice, beta hélice paralela, antiparalela y hélice de colágeno.  Estructura 
terciaria y su estabilización.  Estructura cuaternaria: estabilización y vinculación 
con el fenómeno de alosterismo. 

         - Desnaturalización proteica. 
         - Estudio particularizado de relaciones estructura - actividad biológica, en las 

moléculas de: hemoglobina, colágeno, fibrinógeno e inmunoglobulinas. 
Proteínas de la membrana. Proteínas plasmáticas. 

 
 
3.7.-    Lípidos 
- Caracterización, propiedades y criterios de clasificación. Los ácidos grasos en los 

seres vivos. Acidos grasos esenciales.   
- Características, papel biológico y relación entre ambos en: Triacil - glicéridos; 

Céridos. 
- Gliceril-fosfátidos: polaridad, acción de fosfolipasas. 
- Esfingolípidos: esfingomielinas, glucoesfingolípidos. 
- Terpenos, carotenos, xantofilas, tocoferoles y naftoquinonas. (Consideraciones 

sobre vitaminas liposolubles). 
- Esteroides: colesterol y derivados biosintéticos con acción hormonal ( C21, 19 y 18) 

Provitaminas D. 
- Los lípidos en las membranas biológicas. 
- Lipoproteínas plasmáticas : papel biológico y características de las distintas 

fracciones. 
- Prostaglandinas: características químicas y acciones biológicas. 
 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
Glúcidos 
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- Preparar los reactivos a emplear. 
- Explicar el fundamento y aplicar, a muestras glucídicas (Glucosa, almidón, 

galactosa, fructosa, arabinosa, maltosa, ovoalbúmina) las reacciones de: antrona, 
lugol, reacciones furfurólicas (Molisch, Siliwanoff Tollens). 

- Ensayar el poder reductor de diferentes glúcidos, frente a hidróxidos de métales 
pesados; explicar el fundamento de las reacciones de Benedict y Fehling.   

- Establecer un esquema para identificación de una sustancia problema, aplicando las 
reacciones conocidas.   

- Realizar hidrólisis ácida de celulosa y reconocer el producto final. 
- Preparar reactivos de Benedict y Fehling valorado y aplicarlos a la determinación 

cuali y cuantitativa de glúcidos reductores en muestras de orina. 
 
Acidos nucleicos 
- Discutir en grupo la base experimental del modelo de Watson y Crick. 
- Observar  la representación del modelo y reconocer relaciones espaciales entre los 

distintos componentes. 
 
Aminoácidos y Proteínas 
- Realizar curvas de titulación de aminoácidos y compararlas con las de ácidos 

fuertes, débiles y polipróticos. 
- Aplicar, a muestras que contengan proteínas, las reacciones de : Millon, 

xantoproteica y acetato de plomo; preparar los reactivos y estudiar el fundamento de 
las reacciones. 

- Separar cromatográficamente  aminoácidos (coordinación con Biofísica). 
Determinar RF y explicar el fundamento de la reacción de identificación con 
ninhidrina. 

- Experimentar las características de solubilidad de las proteínas; realizar reacciones 
de desnaturalización y precipitación. 

- Determinar cuantitativamente, proteína por reacción del biuret (lectura 
fotocolorinétrica).  Explicar los fundamentos de la reacción y del análisis 
fotométrico. 

 
Lípidos 
 
- Realizar una reacción de saponificación, identificar sus condiciones y determinar las 

propiedades del jabón obtenido, en comparación con las de ácidos grasos. Aplicar a 
la interpretación de un proceso fisiológico.  

- Determinar el índice de yodo,  en muestras de aceites comestibles. 
- Determinar colesterolemia, por Libermann - Salkowsky (lectura fotocolorimétrica). 
- Separación, por cromatografía en capa fina, de lípidos contenidos en extracto 

cloroformometanólico de una muestra de suero sanguíneo (coordinación con 
biofísica). 

 
 
 
 
UNIDAD 4: MECANISMO DE LAS ACCIONES ENZIMATICAS 
 



A.N.E.P.-CO.DI.CEN. 
DIRECCION DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
DIVISION PLANES Y PROGRAMAS. 
 

 

 
Secretaría de Inspectores 

OBJETIVOS 
- Analizar características y mecanismos de catálisis enzimática. 
- Aplicar técnicas simples de aislamiento de enzimas. 
- Identificar factores que influyen en la actividad enzimática y demostrar 

experimentalmente la acción de variables de la acción enzimática. 
- Establecer las suposiciones implícitas en el modelo de Michaelis - Menten y deducir 

la K.M.. 
- Interpretar representaciones gráficas directas e inversas y determinar la KM. 
- Diferenciar tipos de inhibición y ejemplificarlos. 
- Interpretar la significación biológica de los distintos tipos de regulación de la 

actividad enzimática. 
 
CONTENIDOS 
- Concepto de catálisis enzimática; significación biológica y energética de la catálisis. 

Criterios de clasificación de enzimas. 
- Descripción de la molécula enzimática:  sitio activo y especificidad; teoría del ajuste 

inducido; formación del complejo enzima-sustrato. Sitio alostérico. Mecanismos de 
activación de zimógenos. 

- Importancia de cofactores y coenzimas. Variables de la actividad enzimática. 
- Cinética enzimática: el modelo de Michaelis-Menten; importancia de la KM. 

Ejercicios de aplicación; graficación; representación de Lineweaver-Burk. 
Inhibición enzimática, tipos y estudio cinético. Inducción enzimática. Sistemas 
multienzimáticos.  

- Reacciones bisustrato: ejemplos en el metabolismo. 
- Isoenzimas: caracterización e importancia biológica. 
- Consideraciones generales sobre la importancia de distintos mecanismos de 

regulación enzimática. 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
- Aislar y reconocer la actividad de ureasa y amilasa. 
- Demostrar la acción de distintas variables, sobre la actividad enzimática; realizar un 

experimento de inhibición de la misma. 
- Elaborar la guía práctica de un trabajo con ptialina o con catalasa (para alumnos de 

Educación Secundaria). 
 
UNIDAD 5: EL METABOLISMO-OBTENCION Y ALMACENAMIENTO DE  
                     ENERGIA METABOLICA - BIOSINTESIS  
                     INTEGRACION METABOLICA 
 
OBJETIVOS 
- Analizar los objetivos básicos y estrategias generales del metabolismo. 
- Analizar las bases termodinámicas del metabolismo. 
- Describir y formular las reacciones características y su regulación en los procesos de 

obtención y almacenamiento y energía metabólica. 
- Realizar balances energéticos. 
- Analizar reacciones y etapas de los procesos de biosíntesis. 
- Seguir distintas rutas metabólicas e integrarlas, distinguiendo pasos alternativos. 
- Evaluar la importancia de los ciclos materiales y del flujo energético. 
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- Identificar pasos y mecanismos de control coordinado de síntesis y degradación. 
- Analizar y relacionar los mecanismos de almacenamiento, replicación, transcripción 

y traducción de la información genética, a nivel molecular y su regulación. 
- Diseñar un experimento para estudiar una ruta metabólica mediante una técnica de 

inhibición enzimática.  
 
CONTENIDOS 
5.1.- Metabolismo y bioenergética 
- Ciclos de la materia y flujo de la energía. Referencia a los grandes ciclos: carbono, 

nitrógeno y oxígeno. 
- Metabolismo: conceptos básicos. Abordajes utilizados para delinear vías 

metabólicas. Rutas metabólicas y sistemas multienzimáticos;  localización celular. 
- Obtención y almacenamiento de energía metabólica. Bases termodinámicas del 

metabolismo. 
- Variación de energía libre y constante de equilibrio. Cálculo del ΔGº ´.. Cambios de 

energía libre en reacciones redox. Papel del oxígeno. Acoplamiento de reacciones.  
Energía libre de hidrólisis del ATP y otros  compuestos macroérgicos. Ciclo del 
ATP: síntesis y utilización del ATP.. 

5.2.- Formación del ATP NADH  acetil-coenzima A, a partir de glucosa 
 

Vía glucolítica:  descripción general, etapas, reacciones, enzimas y cofactores.  
Fosforilación a nivel de sustrato. Aspectos regulatorios de la vía. Reoxidación del 
NADH en anoxibiosis. Fermentaciones. Balance energético en anoxibiosis. Reoxidación 
del NADH en oxibiosis. Mecanismo de compuerta. 

      
 Formación de acetilcoenzima A, a partir del piruvato:   Características del 
complejo piruvato - deshidrogenasa. Intervención del pantotenato y del pirosfosfato de 
tiamina. 
 
5.3.- Formación de NADPH:    Ruta de las pentosas    
 
- Importancia biológica y descripción de las reacciones. 
- Reacciones de transcetolización y transaldolización. Intervención del pirofosfato de 

tiamina. Control de la actividad de la vía e interrelación con la vía glucolítica. 
 
5.4.- Ciclo de Krebs (De los Acidos Tricarboxílicos) 
 
- Visión general del ciclo; su importancia; vinculación con la respiración. 
- Estudio de las reacciones individuales; enzimas, cofactores, reversibilidad e 

inhibidores. Aspectos regulatorios. Estequiometría. Naturaleza anfibólica. 
Reacciones anapleróticas. Balance energético.  

- Breve referencia al ciclo del glioxilato. 
 
5.5.- Fosforilación oxidativa - Cadena respiratoria  
 
- Importancia y localización de la cadena respiratoria. Características de los 

transportadores piridínicos, flavínicos, Coq y citocromos . Lugar de entrada de los 
sustratos a la cadena. Fosforilación oxidativa y fenómenos de acoplamiento. 
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Relación P/O. Desacoplantes e inhibidores. Mecanismo de formación del ATP 
teoría quimiosmótica de Mitchell; papel de la membrana mitocondrial y flujo de 
protones. 

- Balance energético total de la oxidación de la glucosa. 
5.6.- Entrada al ciclo de Krebs, de productos del catabolismo lipídico 
 
- Absorción de glicéridos y ácidos grasos. 
- Acción de lipasas y AMP cíclico. 
- Destino del glicerol. 
- Ingreso de los ácidos grasos a la matriz mitocondrial . Catabolismo: beta oxidación. 

Otros mecanismos oxidativos. Destino de los cofactores reducidos y de la acetil-
coenzima A. Balance energético de la oxidación de los ácidos grasos.  

- Formación de compuestos catónicos: reacciones, localización del proceso y destino 
de los compuestos formados. 

 
5.7.- Gluconeogénesis: 
- Reacciones, regulación y balance energético. Papel de la biotina. 
- Ciclo de Cori. 
 
5.8.- Metabolismo del Glucógeno 
- Reacciones; regulación de la actividad de la glucógeno-sintetasa y de la glucógeno-

fosforilasa. Papel del AMP cíclico. 
 
5.9.-  Fotosíntesis 
- Significación del proceso.  Localización y descripción de las fases dependientes y 

no dependientes de la luz. 
- Principales pigmentos y su acción. 
- Mecanismo de la fosforilación fotosintética; importancia del flujo de electrones y 

del gradiente de protones. 
- Fijación de CO2 - Ciclo de Calvin - Benson y su regulación. 
- Vegetales C3 , C4  y CAM. 
- Fotorespiración. Topografía. 
 
5.10.-  Biosíntesis de ácidos grasos 
- Pasaje de la acetil-coenzima A, al exterior de la mitocondria. Etapas de la biosíntesis 

y su regulación; comparación con la beta oxidación. Biosíntesis del acil glicéridos. 
- Breve referencia al metabolismo de los esteroides. 
 
5.11.-  Metabolismo de aminoácidos: 
- Catabolismo: degradación de aminoácidos y ciclo de la urea. 
- Reacciones de desaminación y transminación. Papel de la vitamina B6. 
- Destino del nitrógeno : animales amoniotélicos y uricotélicos. Reacciones del ciclo 

de la urea. Balance. 
- Destino del esqueleto carbonado. Aminoácidos glucogénicos y cetogénicos. 
- Biosíntesis de aminoácidos. Aminoácidos no esenciales.  Acción de la vitamina  
      B 12. 
- La fijación de nitrógeno por bacterias y algas verde-azuladas. Incorporación de NH4  

en aminoácidos. 
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5.12.-  Acción de las macromoléculas informativas. Síntesis proteica.  
- Replicación del DNA; enzimas y características del proceso.  Escisión y soldadura; 

reparación. Bases moleculares de las mutaciones y efecto de distintos agentes 
mutagenéticos. 

- Biosíntesis del RNA. Mecanismo de transcripción, enzimas participantes; comienzo, 
finalización, maduración, y modificaciones post-transcripcionales, del RNAm . 
Regulación de la transcripción. 

- Traducción etapas y mecanismo. Funciones del RNAt  y del ribosoma, en el ciclo de 
formación de la cadena peptídica. Topografía de los factores actuantes. 
Modificaciones post-traduccionales.  Destino de la cadena polipeptídica naciente. 
Control de la expresión. Inhibidores de la síntesis proteica.  

 
5.13.-  Integración metabólica  
- Estudio de las interrelaciones entre distintas rutas metabólicas. Alternativas del 

metabolismo.  
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
- Demostrar prácticamente el proceso de óxido - reducción en levaduras. 
- Estudiar una ruta metabólica, midiendo acumulación de un metabolito, por 

inhibición de una enzima.   
- Elaborar un mapa metabólico, mostrando la integración entre diferentes rutas. 
 
 
UNIDAD 6:   REGULACION - REGULACION A NIVEL CELULAR 
  REGULACION HORMONAL 
 
OBJETIVOS 
- Comparar mecanismos de regulación intrínsecos y extrínsecos.  
- Evaluar la importancia de la compartimentación en la regulación metabólica.  
- Explicar las bases moleculares de la acción hormonal. 
- Describir las características bioquímicas de las principales hormonas. 
- Identificar composición, propiedades y acción, de reguladores del crecimiento 

vegetal. 
 
CONTENIDOS 
- Mecanismos de regulación metabólica: Clasificación. 
- Mecanismos regulatorios a nivel celular. Descripción de algunos mecanismos de 

primer tipo: KM, activación delantera y retroinhibición, relación entre nucleótidos. 
Mecanismo de 2º tipo: teoría de Jacob-Monod; inducción positiva y negativa. 

- Regulación hormonal. Concepto de hormona. Aspectos bioquímicos de los distintos 
modos de acción hormonal. Receptores. Amplificación de la señal hormonal. 
Clasificación de las hormonas. Composición química de las hormonas de hipófisis, 
tiroides, paratiroides, páncreas, suprarrenales y gonadas. 

- Reguladores de crecimiento en vegetales: auxinas, giberelinas, citoquininas e 
inhibidores. 

 
ACTIVIDADES 
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- Estudiar prácticamente la acción de reguladores sobre el crecimiento vegetal. 
- Leer y comentar en grupo, trabajos recientes de investigación, referentes a 

receptores específicos hormonales. 
 
UNIDADES INTEGRADAS 
- Durante el curso, se desarrollarán al menos dos Unidades Integradas, en las que s 

presentará situaciones problemáticas cuya solución implique la integración de 
conocimientos de las distintas asignaturas de 1er. año (por ejemplo referentes a 
Bioenergética o a la interpretación de las propiedades y funciones de las membranas 
biológicas). Los alumnos discutirán y resolverán esas interrogantes, con la 
participación de los docentes de las 3 asignaturas, en trabajo conjunto. 

 
 
5.- EVALUACIÓN 
 Si bien la evaluación debe estar presente a través de todo el desarrollo y en todas 
las variables curriculares, las sugerencias siguientes se refieren solamente a la del 
aprendizaje del alumno. Ésta, encarada realmente como proceso, es más que un 
instrumento administrativo- legal o un hábito. Permite retroalimentar el sistema y 
replanificar experiencias y situaciones de aprendizaje, contribuye a mantener niveles de 
realización altos y a incentivar el esfuerzo, ya que el alumno puede conocer a lo largo 
del curso, su situación con respecto a los diferentes productos del proceso enseñanza- 
aprendizaje. 
           En congruencia con los objetivos planteados, las competencias a evaluar no son 
sólo el recuerdo y la organización de información básica en la asignatura sino también 
el desarrollo formativo de capacidades, que se manifiesta por múltiples conductas. Por 
eso, importa la observación ( espontánea y/o estructurada ) del desempeño cotidiano de 
los alumnos a través de su intervención en aulas teóricas, en el laboratorio y en 
actividades grupales; y la creación del clima apropiado para favorecer la comunicación 
interpersonal y posibilitar  la autoevaluación, la evaluación del trabajo de los 
compañeros y también el juicio valorativo del curso, con criterios realistas, debidamente 
fundados. 
           Las técnicas, instrumentos y actividades evaluatorias podrán ser múltiples y 
variadas: exploración permanente del aprendizaje por observación, interrogatorio o 
prueba informal; control del manejo bibliográfico; autocalificación de trabajos según 
pauta dada y en relación con los objetivos del curso, que los alumnos deben conocer; 
registro de datos para interpretación del cumplimiento de objetivos en cuanto a forma de 
interacción con los contenidos, con el material, con los compañeros, etc. Su selección y 
elaboración se realizará, preferentemente con la participación de los diferentes docentes 
(si los hubiera) a cargo de la asignatura e inclusive, en algunos casos, de los profesores 
de las distintas asignaturas de primer año ( por ejemplo, en la evaluación del desempeño 
durante el desarrollo de las Unidades Integradas). 
          Se propone que en la modificación del marco normativo vigente se tenga en 
cuenta la posibilidad de evaluar, reduciendo la presión del examen y de eximir de una 
parte de la prueba final, en función del desempeño durante el curso. Se consideraría:  
 1)  asistencia; 2) intervenciones reflexivas y documentadas, en clase y durante el 
desarrollo de las Unidades Integradas; 3) trabajos prácticos verificados  ( presentación 
de informes); 4) realización de 3 (tres) controles parciales, que abarquen diferentes 
contenidos y objetivos. 
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 Los experimentos propuestos, no serían objeto de una prueba final práctica; 
suponen control satisfactorio del profesor, durante el año, e inclusión de interrogantes 
respecto de los mismos, en los controles parciales. 
        El alumno que rinda examen en calidad de libre, pasaría por una prueba escrita, 
eliminatoria y un interrogatorio oral; los reglamentados que obtuvieran como promedio 
final 4 ( cuatro ), serían eximidos de rendir la prueba escrita. El promedio final se 
integraría con los resultados del seguimiento cotidiano y de los 3 ( tres ) parciales. En 
los parciales debería obtenerse un promedio de 4 ( cuatro ) y en ninguno de ellos, 
calificación menor de 3 ( tres ) y se daría la oportunidad , a quien no ha obtenido la 
calificación deseable en uno, de una instancia complementaria de recuperación. Los 
controles 2º y 3º incluirían no sólo los contenidos de período correspondiente, sino 
también algunos pertenecientes al período anterior ( tentativamente, un 20%). 
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