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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Bioquímica Básica 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1414 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: María del Carmen Frías Olán, Carlos 
Ernesto Lobato García. Lorena Isabel 
Acosta Pérez 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: Si  

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

 F1413 Bioquímica Avanzada 

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: Es recomendable el conocimiento de la química de los grupos 
funcionales 
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Presentación 

La asignatura de Bioquímica básica se encuentra en el área de formación sustantiva profesional del Plan de estudios de 
la Licenciatura en Química. Se encarga del estudio químico de los seres vivos, especialmente de la estructura y función 
de sus componentes químicos específicos: proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras 
pequeñas moléculas presentes en las células, como son las enzimas, vitaminas y hormonas. El avance de esta disciplina 
ha  sido tan amplio y expansivo, que en la actualidad se aceptan diversas áreas de especialización, como la 
bioenergética, biología molecular, bioquímica analítica y otras más. La bioquímica se basa en el concepto de que todo ser 
vivo contiene carbono y en general las moléculas biológicas están compuestas principalmente de carbono, hidrógeno, 
oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Es la ciencia que estudia la base de la vida: las moléculas que componen las células 
y los tejidos, que catalizan las reacciones químicas de la digestión, la fotosíntesis y la inmunidad, entre otras. 
En esta asignatura se aborda la estructura, función e importancia de los organelos que constituyen las células así como 
las principales biomoléculas iniciando con los péptidos y proteínas para continuar con las enzimas enfatizando la cinética 
enzimática, los carbohidratos, los lípidos y por último los ácidos nucleicos. 

 

Objetivo General 

Comprender la estructura y las características fundamentales de las células eucarióticas y procarióticas, analizar los 
comportamientos químicos y biológicos de los principales organelos celulares, así como reconocer las estructuras 
reacciones y propiedades funcionales de las macromoléculas: enzimas, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos presentes en los seres vivos. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Plantear y resolver problemas de composición y estructura de las sustancias. 
Capacidad para analizar los principios y leyes generales de la química y biología a la luz del conocimiento científico 
actual. 
Capacidad para describir y aplicar los principios y leyes generales de la química y biología a situaciones de la vida 
cotidiana, la naturaleza y la sociedad. 
Respeto por los seres vivos en su más amplia diversidad, atendiendo a su naturaleza y complejidad.  
Respeto por el medio ambiente y la vida.  
Responsabilidad profesional y social en todo contexto en que se desenvuelve. 
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Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Capacidad para analizar y sistematizar en forma crítica el conocimiento de la estructura, función y metabolismo de las 
moléculas presentes en los seres vivos para aplicarlo creativamente en los distintos ámbitos de su desempeño 
profesional. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, centro de cómputo (internet)  y eventos académicos como seminarios, foros y congresos 
relacionados con la asignatura. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesional de la Química con experiencia en Bioquímica. 

 

Contenido temático 

 

Unidad  No. 1 Célula 

Objetivo particular 
Conocer la estructura y función de los diferentes organelos que conforman las células. 
Comprender la importancia bioquímica del agua en los seres vivos. 

Hrs. estimadas 6 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Concepto, importancia 
y prospectiva de la 
Bioquímica y su 
relación con otras 
ciencias biológicas. 

 Línea del tiempo de la 
evolución de la 
Bioquímica. 

 Diseño de prototipos de 
las diferentes células, 

 Exposición sobre la 
génesis y desarrollo de la 
Bioquímica. Video 
ilustrativo sobre los tipos 
de células y sus 

 Portafolio de evidencias 
valorando: las tareas 
realizada en el aula, la 
atención mostrada en la 
resolución de las mismas, 
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1.2. Estructura y 
organización  de las 
células Procarióticas y 
eucarióticas. 

1.3. Reacciones químicas 
de las células vivas. 

1.4. Metabolismo celular. 
Localización celular 
de los procesos 
metabólicos. 

1.5. Propiedades 
biológicas del agua: 
Puentes de hidrógeno. 
Polaridad y 
cohesividad. 

 Mapa conceptual sobre 
los procesos metabólicos 
en la célula. 

 Cuadro comparativo de 
las propiedades del agua. 

funciones. 
 Esquemas representativos 

sobre los tipos de 
reacciones y visión global 
de los procesos 
metabólicos. 

 Debate sobre las 
propiedades e importancia 
bioquímica del agua, 

las estrategias y recursos 
utilizados para interpretar 
informaciones y la 
disposición para colaborar 
en la interpretación de los 
mensajes emitidos por 
otros. 

 

Unidad  No. 

2 Aminoácidos, péptidos y proteínas 

Objetivo particular Analizar las  funciones y características  de los aminoácidos, como base estructural de las 
proteínas. Comprender los tipos de estructuras y funciones que presentan las proteínas 
en los seres vivos.  

Hrs. estimadas 9 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Aminoácidos: 
unidades 
estructurales de las 
proteínas: Estructura, 
clasificación y 

 Representación de 
estructuras de los 
diferentes aminoácidos. 

 Cuadro comparativo de 
las propiedades e 

 Esquemas 
representativos sobre los 
tipos de aminoácidos y 
péptidos. 

 Debate sobre las 

 Portafolio de evidencias 
valorando: las tareas 
realizadas en el aula.  

 Examen escrito de 
péptidos y proteínas. 
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nomenclatura de los 
aminoácidos. 
Propiedades de los 
aminoácidos 

2.2. Enlace peptídico. 
Características y 
reacciones. 

2.3. Clasificación de las 
unidades 
estructurales de las 
proteínas: Estructura 
primaria. Estructura 
secundaria: alfa- 
hélice y 
conformación. 
Estructura terciaria: 
interacciones por 
puentes de 
hidrógeno,  
interacciones iónicas, 
fuerzas de Vander-
Waals, puentes 
bisulfuro. Estructura 
cuaternaria; 
estructuras 
oligoméricas 
Propiedades 
fisicoquímicas de las 
proteínas (ácido base, 
solubilidad). 

importancia de los 
aminoácidos esenciales 
y no esenciales. 

 Mapa conceptual de los 
tipos de  proteínas y sus 
funciones. 

 

propiedades e 
importancia de las 
proteínas. 
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Unidad  No. 

3 Enzimas y cinética enzimática 

Objetivo particular Conocer las principales características, propiedades y funciones de las enzimas en 
diversos campos de la química. Comprender los principios de la cinética enzimática. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Concepto, 
nomenclatura y 
clasificación de 
enzimas. 

3.2. Propiedades 
fisicoquímicas y 
biológicas de las 
enzimas: Centro 
activo. Especificidad 
por el sustrato. 
Coenzimas y 
cofactores: 
características y 
propiedades.                     

3.3. Principios de la 
cinética enzimática: 
Aplicación de la 
ecuación de 
Michaelis-Menten. 
Métodos. Gráficos 
(Lineweaver-Burk y 
Eddie  Hofstee). 

 Mapas conceptuales y 
mentales  de la 
clasificación y 
propiedades de las 
enzimas 

 Diagramas y esquemas 
de la cinética enzimática. 

 Resumen de la 
aplicaciones industriales 
de la enzimas. 

 

 Exposición con apoyo 
audiovisual de la 
clasificación, 
propiedades de las 
enzimas. 

 Trabajos en equipo.  
 Grupos de discusión. 
 Lectura comentada de 

artículos de investigación 
sobre la aplicación 
industrial de las enzimas. 

 

 Portafolio de evidencias 
valorando las tareas 
realizada en el aula, 
resumen, diagramas y 
esquemas. 
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3.4. Inhibición enzimática: 
Reversible: 
competitiva, no 
competitiva y 
acompetitiva. 
Irreversible. 

3.5. Aplicación de las 
enzimas en la 
industria química.  

 

Unidad  No. 

4 Carbohidratos 

Objetivo particular Conocer la clasificación, estructuras, reacciones y propiedades, tanto biológicas como 
fisicoquímicas de los carbohidratos desde sus unidades más simples hasta sus 
estructuras más complejas. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Clasificación de los 
carbohidratos en 
función a su número 
de átomos de 
carbono,  grupo  
funcional y  unidades. 

4.2. Estructura de los  
monosacáridos como 
unidades 
estructurales de los 
carbohidratos:Reaccio

 Representación de 
estructuras de los 
carbohidratos en 
modelos 
tridimensionales.  

 Ejercicios de los 
diferentes carbohidratos. 

 Resumen de las 
propiedades químicas y 
biológicas de los 
carbohidratos. 

 Exposición con apoyo 
audiovisual de la 
clasificación de los 
carbohidratos. 

 Trabajos en equipo.  
 Grupos de discusión.  
 Resolución de ejercicios 

sobre los diferentes tipos 
de carbohidratos. 

 
 

 Portafolio de evidencias 
valorando: las tareas 
realizadas en el aula.  

 Examen escrito de 
carbohidratos. 
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nes; propiedades 
fisicoquímicas y 
biológicas de los 
monosacáridos. 
Derivados de los 
monosacáridos (N-
acetilglucosamina, 
ácido glucorónico, 
etc.). Enlace 
glucosídico. 
Características y 
propiedades.  

4.3. Disacáridos. 
Estructura, tipos de 
reacciones para su 
identificación y 
cuantificación, 
propiedades 
fisicoquímicas y 
biológicas.  

4.4. Polisacáridos. 
Estructura, reacciones 
de identificación y 
cuantificación y 
análisis de sus, 
propiedades químicas 
y biológicas. 
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Unidad  No. 

5 Lípidos 

Objetivo particular Comprender la clasificación, estructuras y propiedades de los lípidos implicando la función 
e importancia de estas biomoléculas en los seres vivos.   

Hrs. estimadas 9 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Clasificación, 
nomenclatura y 
estructura. 

5.2. Ácidos grasos. 
Unidades 
monoméricas de los 
lípidos.  
Características y 
estructuras. 

5.3. Estructura  y 
propiedades  de los 
acilglicéridos: Ceras. 
Prostaglandinas. 
Esfingolípidos. 
Terpenos y esteroles. 

5.4. Propiedades y 
características de los 
lípidos estructurales. 

5.5. Principales reacciones 
de identificación y 
cuantificación de 

 Demostraciones de la 
nomenclatura de los 
ácidos grasos y lípidos. 

 Representación de los 
acilglicéridos. 

 Resumen de las 
propiedades y 
características de los 
lípidos. 

 Exposición con apoyo 
audiovisual de la 
clasificación de los lípidos. 

 Trabajos en equipo.  
 Grupos de discusión.  
 Resolución de ejercicios 

sobre los diferentes tipos 
de lípidos. 

 Portafolio de evidencias 
valorando: las tareas 
realizadas en el aula.  

 Examen escrito de lípidos. 
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lípidos. 

 

Unidad  No. 

6 Ácidos  Nucleicos 

Objetivo particular Estudiar la conformación estructural de los ácidos nucleicos (DNA y RNA), así como las 
funciones que desempeñan en los diversos procesos bioquímicos.  

Hrs. estimadas 6 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1 Componentes 
monoméricos de los 
ácidos nucleicos: 
Estructura química de las 
bases  púricas y 
pirimídicas. Azúcares 
como componentes 
nucleosídicos. Formación 
de nucleótidos, enlaces 
éster- fosfato 

6.2. Estructura del DNA. 
Características, 
propiedades y  
funciones biológicas. 
Doble hélice: forma A, B 
y Z. Fuerzas 
estabilizadoras de los 
ácidos nucleicos 

6.3. Estructura del RNA. 
Características, 

 Representación  
 Diseño de prototipos de la 

estructura del DNA y 
RNA. 

 Mapa conceptual de las 
características, 
propiedades y funciones 
de los ácidos nucleicos. 

 Video ilustrativo sobre el 
DNA y RNA. 

 Debate sobre las 
propiedades e importancia 
de los ácidos nucleicos. 

 Portafolio de evidencias 
valorando: las tareas 
realizada en el aula, la 
atención mostrada en la 
resolución de las mismas, 
las estrategias y recursos 
utilizados para interpretar 
informaciones y la 
disposición para colaborar 
en la interpretación de los 
mensajes emitidos por 
otros. 
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propiedades y  
funciones biológicas. 
RNA como portador de 
la información genética 
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