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Presentación 

La asignatura de bioquímica se ubica dentro del tronco común de las tres licenciaturas, la cual provee el conocimiento 
teórico-práctico de la estructura y función de los constituyentes moleculares de la célula y sus rutas metabólicas. Esta 
asignaturá le permitira al estudiante contar con los elementos básicos para la identificación experimental de biomoléculas y 
sus grupos funcionales a través de la operación de equipo e instrumentos de laboratorio, permitiéndole incursionar en 
investigación básica y aplicada en las ciencias biológicas. 

 
Objetivo General 

Diferenciar las vías metabólicas que operan en los procesos celulares 
 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 
Trabajo en equipo 
Análisis de resultados de investigación y de laboratorio 
Identificación de biomoléculas 
Solución de problemas prácticos 
Operación de equipo e instrumentos de laboratorio 

 
Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Trabajo en equipo y analisis de resultados que le permitan insertarse en proyectos de investigación científica y tecnológica 
y/o como docente 
Operación de equipo e instrumentos de laboratorio, Identificación de biomoléculas y solución de problemas prácticos que 
le permiten insertarse en laboratorios de servicios ambientales y biomédicos 

 
Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de computo, laboratorio, Conferencias 
 

Perfil sugerido del docente 
Profesionista de las áreas químicobiológicas con conocimientos teórico prácticos en el área de bioquímica 

 



Contenido Temático 

 
Unidad  No. 

I Propiedades del agua 
Objetivo particular Analizar la importancia de agua en el funcionamiento celular y el equilibrio buffer que 

determinan la estructura y función de las biomoléculas 
Hrs. Estimadas 12 h totales, 6 h teóricas, 6 h prácticas 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

Estructura del agua 
Propiedades químicas 
y físicas del agua 
(disolvente, 
coligativas, 
Interacciones 
hidrofóbicas e 
hidrofílicas, 
Ionización, producto 
iónico del agua) 
Soluciones buffer, pH 
y pK (Equilibiro 
Henderson –
Hasselbach) 

Reportes de prácticas 
Avances de 
investigación 

Seminarios, 
exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS 1. Uso de equipos e 

instrumentos en el 
laboratorio. 
 
2. Determinación de 
pH en soluciones  
buffer o tampón 

Prácticas de 
Laboratorio (40%) 
Examen Departamental 
(40%) 
Exposición (10%) 
Investigación 
Documental (10%) 

 
 
 
 



Unidad  No. 
II Biomoléculas 

Objetivo particular Diferenciar la estructura química y función de las biomoléculas 
Hrs. Estimadas  64 h totales, 10 h teóricas, 54 h prácticas 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

Aminoácidos, 
proteínas y enzimas 
Lípidos 
Carbohidratos 
Ácidos nucleicos 

Reportes de prácticas 
Avances de 
investigación 

Seminarios, 
exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS 

1. Aislamiento de la 
caseína. 
 
2. Determinación de 
proteínas solubles 
con la técnica  de 
Bradford. 
 
3. Electroforesis 
técnica de SDS-
page 
(duodecilsulfato de 
poliacrilamida gel 
electrophoresis) 
 
4. Curvas de 
titulación de acidez 
de los aminoácidos 
 
5. Reacción de los 
aminoácidos 
azufrados. 
 

Prácticas de 
Laboratorio (40%) 
Examen Departamental 
(40%) 
Exposición (10%) 
Investigación 
Documental (10%) 



6. Medición de 
actividad enzimática
“tripsina”. 
 
7. Aislamiento de 
glucógeno. 
 
8. Determinación de 
actividad de α-
amilasa. 
 
9. Saponificación. 
 
10. Extracción del 
ADN de una 
cebolla. 
 
11. Extracción y 
separación  de 
pigmentos 
fotosintéticos. 
 
12. Cromatografía 
en capa fina.  

 
 
 
 
 
 



Unidad  No. 
III Metabolismo Celular 

Objetivo particular Explicar los procesos bioenergñeticos y metabolismo celular 
Hrs. Estimadas  14 h totales, 14 h teóricas 

 
Temas  Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

Bioenergética 
Catabolismo y 
anabolismo 
Síntesis de proteínas 
y duplicación del ADN 
Metabolismo de 
carbohidratos 
(Glucólisis y 
Gluconeogénesis) 
Metabolismo 
anaeróbico (Procesos 
fermentativos) 
Metabolismo aeróbico 
(Ciclo de krebs, Vías 
anapleróticas, Vía de 
las pentosas, y 
transporte de 
electrones y 
Fosforilación 
oxidativa) 
Metabolismo de 
Lípidos (Beta 
oxidación y 

Reportes de prácticas 
Avances de 
investigación 

Seminarios, 
exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS 

 

Prácticas de 
Laboratorio (40%) 
Examen Departamental 
(40%) 
Exposición (10%) 
Investigación 
Documental (10%) 



Biosíntesis de ácidos 
grasos). 
Metabolismo de 
Proteínas y 
aminoácidos 
(Catabolismo de 
proteínas, 
catabolismo y 
anabolismo de 
aminoácidos y ciclo 
de la urea). 
Fotosíntesis (C3, C4 y 
CAM, 
Fotorrespiración) 
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