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Programa Educativo: Licenciado en Biología Clave: BIOQ 01-08-2 
    

Nombre de la Asignatura: Bioquímica II 
  

Objetivo General de la Asignatura: 

Comprender la dinámica del metabolismo general, los mecanismos para su regulación y las bases del rediseño del 
metabólico para su aplicación en los procesos biológicos. 
 

Propósito General de la Asignatura: 

 
Correlacionar la serie de reacciones químicas que ocurren en el cuerpo humano y que integran el metabolismo como 
fenómeno responsable de la conservación de la vida. 

 

 

Ubicación curricular: 
Semestre: (Cuarto ) 
Antecedente (s): (Bioquímica I) 
Consecuente (s): (Ninguna) 

 

Carga curricular: Semanal: 5 hrs. Semestral: 90 hrs. 
 

Perfil del Alumno:  

 
El alumno deberá poseer actitud creativa, innovadora y altamente participativa, además deberá tener capacidad de síntesis y 
análisis, así como conocimientos de biología y química. 
 

 

Elaboró: M.C. María Elvira Gil León  Clave de Revisión 01-01-2013 

Revisó: M.C. María Elvira Gil León   

Autorizó: La Academia  Fecha:  22-01-2013 
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                                                                                 Contenido Temático 
 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 

 
1.1 Conceptos. 
1.2 Integración de procesos 

metabólicos.  
1.3 Principales vías metabólicas. 
 

 

 

 
Conocer las principales definiciones 
que incluyen y se relacionan con la 
química metabólica. 
Entender metabolismo y diferenciar 
entre el catabolismo y el 
anabolismo. 
Comprender las características 
generales de las principales vías 
metabólicas. 

 
 

 Clase teórica con presentaciones de power 
point. 

 Ejemplificaciones de catabolismo y 
anabolismo. 

 Análisis de esquemas de relación del 
metabolismo. 

 Identificación celular y/u orgánica de las vías 
metabólicas. 

Criterios de evaluación de la unidad: Asistencia participativa en clase y entrega de actividades relacionadas. 
 

 
 
 

6 

BIOQUÍMICA II, UNIDAD 1/Introducción a la Bioquímica Metabólica 

Entender el metabolismo como un proceso global por medio del cual los sistemas vivos 

adquieren y utilizan energía para realizar diferentes funciones. 
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                                                                                 Contenido Temático 
 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 

 
2.1 Obtención y consumo de 
energía por los seres vivos. 
2.2 Energía Libre. 
2.3 Adenosina Trifosfato (ATP). 
2.4 Otros compuestos con valor 
energético. 

 
Establecer las características para el 
desarrollo del curso y la importancia de 
la Bioenergética. 
 
Explicar la oxidación de la energía 
biológica y cómo maneja la célula su 
energía. 
 
Describir y definir la importancia del 
ATP, así como de otros componentes 
con valor energético. 

 
 

 Clase teórica con presentaciones de power 
point. 

 Análisis de Lecturas. 

 Resolución de problemas de energía libre. 

 Diagramación de la relación existente entre 
los parámetros termodinámicos. 

 Práctica 1: La energía de algunas 
semillas. 

Criterios de evaluación de la unidad: Asistencia participativa en clase y entrega de actividades relacionadas. 
 

 
 

                                                                

6 

BIOQUÍMICA II, UNIDAD 2/Bioenergética. 

Determinar los cambios de energía que acompañan  a las reacciones bioquímicas en los procesos 

vitales. 
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Contenido Temático 
 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 

 
3.1 Ciclo de Krebs. 
3.2 Transporte de electrones y 
fosforilación oxidativa. 
3.3 Fotosíntesis. 

 
Describir el Ciclo de Krebs. 
 
Analizar los elementos de la cadena 
respiratoria y su función. 
 
Explicar la fosforilación oxidativa y su 
valor energético. 
 
Describir los mecanismos de captación 
y liberación de oxígeno en tejidos. 
 
Examinar el proceso de fotosíntesis. 
 

 
 

 Clase teórica. 

 Investigación bibliográfica de los actores 
principales en estos procesos. 

 Análisis de Lecturas. 

 Explicación por fases de cada proceso del 
metabolismo oxidativo. 

 Exposición por parte del alumno de los 
procesos del metabolismo oxidativo, 
empleando recursos creativos de 
aprendizaje. 

 Práctica 2: Respiración en células 
vegetales. 

 Práctica 3: Cloroplastos y Pigmentos 
Fotosintéticos. 

Criterios de evaluación de la unidad: Asistencia participativa en clase, entrega de actividades relacionadas y exposición creativa. 
 

 
 

12 

BIOQUÍMICA II, UNIDAD 3/Metabolismo Oxidativo. 

Establecer las vías comunes de degradación y de síntesis de los nutrimentos para la obtención y 

almacenamiento de energía. 
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 Contenido Temático 

 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 

 
4.1 Generalidades. 
4.2 Glucólisis. 
4.3 Participación del ciclo de 
Krebs. 
4.4 Glucogénesis. 
4.5 Ciclo de las pentosas. 

 

Describir las generalidades y la 
importancia del metabolismo de los 
carbohidratos. 
 
Detallar el proceso de regulación. 
 
Definir los destinos metabólicos de los 
carbohidratos. 
 
Describir cada  proceso anabólico y 
catabólico,  y su importancia. 
 
Analizar el contenido energético de la 
glucosa en dichos procesos. 
 

 

 Clase teórica con presentaciones de power 
point. 

 El alumno deberá entregar una investigación 
referente a carbohidratos y metabolismo. 

 Destacar la importancia del metabolismo de 
carbohidratos relacionándolo con algunos 
procesos biológicos o actividades comunes 
de seres vivos. 

 Uso de tecnología y sitios web relacionados. 

 Práctica 4. Reacción de la Catalasa y de la 
deshidrogenasa láctica. 

 Práctica 5. Acción Hidrolítica de las 
Amilasas de semillas de Gramíneas.  

 

Criterios de evaluación de la unidad: Asistencia, entrega y exposición de actividades relacionadas, examen escrito. 
 

 

15 

BIOQUÍMICA II, UNIDAD 4/Metabolismo de Carbohidratos 

Adquirir el conocimiento del metabolismo de los carbohidratos y su importancia. 
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Contenido Temático 

 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 

 
5.1Generalidades. 
    5.1.1 Digestión, absorción y 
transporte de lípidos. 
5.2 Catabolismo y Síntesis de los 
ácidos grasos saturados e 
insaturados. 
5.3 Participación del ciclo de 
Krebs y cadena respiratoria. 
5.4 Síntesis y utilización de los 
cuerpos cetónicos. 
5.5 Síntesis de ácidos grasos. 
5.6 Metabolismo de 
glicerolípidos, esfingolípidos, 
esteroides y eicosanoides. 
5.7Lipoproteínas. 

 

Explicar la importancia de la digestión y 
metabolismo de los lípidos. 
Describir los procesos de  digestión,  
absorción y distribución de los lípidos y 
su regulación. 
Reconocer los tipos, composición 
química y función de las lipoproteínas. 
Describir los destinos metabólicos de 
los lípidos. 
Explicar la participación del ciclo de 
Krebs y la cadena respiratoria. 
Analizar el aspecto energético 
comparándolo con carbohidratos. 
Explicar el proceso de formación de 
cuerpos cetónicos y su importancia. 
Mencionar los diferentes derivados del 
colesterol y su importancia. 

 

 Clase teórica con presentaciones de power 
point. 

 

 El alumno deberá entregar una investigación 
referente a  metabolismo de lípidos. 

 

 Estudio de casos para reforzamiento de 
conocimientos. 

 

 Ejercicios de estructuras químicas de lípidos 
y derivados. 

 

 Práctica 6. Acción de la Lipasa 
Pancreática sobre la Leche 
Homogenizada. 

 

Criterios de evaluación de la unidad: Asistencia, entrega y exposición de actividades relacionadas, examen escrito. 

15 

BIOQUÍMICA II, UNIDAD 5/Metabolismo de Lípidos 

Comprender y analizar el Metabolismo de lípidos y las reacciones químicas que se producen en la 

materia viva. 
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Temática Aprendizaje Estrategias 

 

Contenido Temático 
 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 

 
6.1 Metabolismo de compuestos 
nitrogenados. 
    6.1.1Ciclo y fijación del 
nitrógeno. 
    6.1.2 Asimilación del 
amoníaco. 
    6.1.3 Ciclo de la Urea. 
6.2 Síntesis y Catabolismo de 
Aminoácidos. 

 

Describir los destinos metabólicos  de 
los aminoácidos. 
Comprender el ciclo del nitrógeno y su 
importancia en la formación de 
proteínas. 
Entender la utilidad del ciclo de la Urea. 
Comprender y analizar el Metabolismo 
de proteínas y las reacciones químicas 
que se producen en la materia viva. 

 

 Clase teórica y revisión bibliográfica. 

 Técnicas grupales, mapas mentales, mapas 
conceptuales, apoyo audio visual. 

 Entrega de investigación referente al 
metabolismo de proteínas o alguno de sus 
procesos. 

 Práctica 7. Reacciones de 
Transaminación. 

 Práctica 8. Hidrólisis Enzimática de 
proteínas por la acción de la tripsina. 

 Práctica 9. Métodos para la cuantificación 
de Proteínas. 

Criterios de evaluación de la unidad: Se tomara en cuenta la asistencia, participación grupal y el desempeño individual en el examen 
escrito. 

 

15 

BIOQUÍMICA II, UNIDAD 6/Metabolismo de Proteínas 

Conocer y comprender las vías metabólicas involucradas en la utilización del esqueleto 

carbonado de los aminoácidos para producir energía. 
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Contenido Temático 
 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 

 
7.1Biosíntesis de Purinas y 
Pirimidinas. 
7.2 Deoxiribonucleótidos. 
7.3 Catabolismo de bases 
puricas y pirimidínicas. 
7.4 Aspectos genéticos de los 
ácidos nucleicos. 

 

Detallar los destinos metabólicos  
generales de los ácidos nucleicos. 
Describir los procesos de síntesis del 
DNA y su importancia. 
Mencionar  el proceso de síntesis y 
tipos de RNA  que se sintetizan y sus 
funciones. 
Describir el proceso de degradación de 
las purinas y pirimidinas. 

 

 Revisión bibliográfica. 
 

 Técnicas grupales, mapas mentales, mapas 
conceptuales, apoyo audio visual. 

 

 Entrega de investigación referente al 
metabolismo de ácidos nucleicos o alguno de 
sus procesos. 

 

 Estudio de casos para reforzamiento de 
conocimientos. 

 

 Práctica 10. Inducción de Biosíntesis de 
α-amilasa. 

Criterios de evaluación de la unidad: Se tomara en cuenta la asistencia, participación grupal y el desempeño individual en el examen 
escrito. 

 

15 

BIOQUÍMICA II, UNIDAD 7/Metabolismo de Ácidos Nucleicos. 

Adquirir conocimiento del metabolismo de ácidos nucleicos y el flujo de información biológica. 
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Contenido Temático 

 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 

 
8.1 Vitaminas hidrosolubles. 
8.2 Vitaminas liposolubles. 
8.3 Minerales. 

 

Comprender los procesos o reacciones 
que promueven las vitaminas y 
minerales en el metabolismo. 
Conocer las formas activas o función 
coenzima de algunas vitaminas. 
Describir el metabolismo principal de 
las vitaminas. 

 

 Entrega de investigación referente al 
metabolismo de vitaminas o minerales. 

 

 Aplicaciones prácticas. 
 

 Clase teórica. 
 

 Práctica 11. Metabolismo de la Vitamina C 
 

 Práctica 12. Evaluación Bromatológica de 
los Alimentos. 

 
 

Criterios de evaluación de la unidad: Asistencia participativa, entrega y exposición de actividades relacionadas 

 
 
 

6 

BIOQUÍMICA II, UNIDAD 8/Metabolismo de Vitaminas y Minerales. 

Entender la importancia de los micronutrientes en el mantenimiento de las funciones metabólicas.  
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Criterios de Evaluación y Acreditación 
 

Evaluación: 

Las actividades de evaluación serán continuas e integrales, centrándose principalmente en tres aspectos: 
 
CONOCIMIENTO: 

 Participación en seminarios, conferencias y talleres. 

 Las actividades organizadas dentro de las sesiones “prácticas” y sus reportes. 
 Evaluaciones  formativas parciales 

HABILIDADES: 
 La participación en las discusiones en clase y en los seminarios. 

 Exposición 

 Las tareas y trabajos. 
 El Análisis de Lecturas. 

 Sesiones de Ejercicios 
ACTITUDES: 

 La asistencia y puntualidad a lo largo del curso. 
 La participación 

 Disciplina y Respeto 

 Cooperación 

Acreditación: 

Para acreditar el curso el alumno deberá cumplir con el 90% de las asistencias regulares del curso, además deberá presentar una 
evaluación mínima aprobatoria (70 ptos.) en todos y cada uno de los aspectos a evaluar, si faltase uno de ellos, será sujeto de no 
acreditación.     

Bibliografía: 

Básica: 

1. Bioquímica de los Procesos Metabólicos. Melo, Virginia; Cuamatzi, Oscar. Segunda edición. Editorial Reverté.2007. 
2. Bioquímica. Lehninger. Omega. 
3. Bioquímica. Un enfoque aplicado a la ciencia de la vida. Díaz Zagoya- Júarez Oropeza. Mc. Graw Hill. 
4. Bioquímica de Harper. Harper Harold. Mc Graw Hill. 
5. Bioquímica. Bohinski, Robert C.  
6. Fundamentos de Bioquímica Metabólica. Garrido y col. Alfaomega 
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Modificaciones: 

Revisión Modificación Fecha 

02-01-2012 Actualización de la Bibliografía básica según la existente en la biblioteca de la Universidad de 
la Sierra 

22/06/2012 

01-01-2013 - Revisión 23/01/2013 

 -   

 


