
    

 

 

 

MODULO V: Asiste en el desarrollo de procesos biológicos utilizando técnicas de biología molecular 
 
SUBMÓDULO II:  Asiste en el desarrollo de procesos biológicos por medio de técnicas basadas en la separación de 
elementos proteicos

Estudio de los aminoácidos y proteínas

 

 

-Entender la estructura y funcionamiento de las proteínas

Actividades de Submódulo 2 Biotecnología 
Las fechas de entrega son una guía para evitar la acumulación de tareas. La entrega puede realizarse 

antes de la fecha estipulada. Al entregar después de la fecha la calificación va a disminuir. 

Las fotos que entreguen de su tarea deberán ser claras con suficiente luz, de frente y con su nombre 

completo. Una foto borrosa, letra ilegible, de lado y sin nombre le restará calificación. 

 

Actividad 1. Fecha de entrega: martes 9 de marzo.  
Copiar los aminoácidos de la pag 2 del pdf Aminoácidos y proteínas a tabla de clasificación de aminoácidos a sus 

libretas 

 Grupo Amino de color Azul. 

 Grupo Carboxilo de color rojo. 

 Carbono alfa de negro. 

 

Actividad 2. Fecha de entrega: lunes 15 de marzo.  
Del PDF Aminoácidos y proteínas realizar: 

 Realizar una lista de la clasificación de los aminoácidos. (Con todo y estructuras)  
o Clasificación por cadena lateral. 
o Clasificación por polaridad. 

 

Actividad 3. Fecha de entrega: miércoles 24 de marzo.  



    

 

 

 

El tema “Comportamiento ácido-base de los aminoácidos libres en solución” de la página 3, realizar:  

 Un glosario de: punto isoeléctrico, protón, zwitterion, punto isoeléctrico, aminoácidos anfóteros.  

 ¿Qué hace que los aminoácidos se comporten como ácidos o bases? 

 Al observar la gráfica “valores de pka..” de la página 4 y las gráficas de la página 5, ¿Qué entiendes por 

pka?. 

 ¿Cuál es la importancia del comportamiento ácido-base? 

 

Actividad 4. Fecha de entrega: lunes 12 de abril.  
Dibuja y explica cómo se realiza el enlace peptídico. 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 
MODULO I: ANALIZA MUESTRAS ORGÁNICAS, UTILIZANDO TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS Y FISICOQUÍMICAS BAJO NORMAS 
OFICIALES. 
 
SUBMÓDULO II:  ANALIZA MUESTRAS ORGÁNICAS A TRAVÉS DE TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS BAJO NORMAS OFICIALES. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  
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Resumen 

Competencia: 1. Prepara el material y medios de cultivo. 

 
PLAN DE EVALUACIÒN: 

CRITERIO A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

1. Presenta puntual la entrega. 

 

   

2. Tiene buena presentación. 

 

   

3. Presenta ortografía adecuada. 

 
   

4. Presenta buena redacción adecuada.    



    

 

 

 

 

5. La información es correcta. 

 
   

6. La información está completa. 

 

   

7.  Utiliza términos científicos.  

 
   

8. Emplea respuestas concisas. 

 
   

9. Emplea definiciones. 

 
   

10. Usa biliografía o referencia. 
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