
 
1 Recursos Web en Inglés 

Life: The Science of Biology, Seventh Edition, by William K. Purves, David 
Sadava, Gordon H. Orians, and H. Craig Heller 

Sitio web diseñado para ayudar a los estudiantes a repasar conceptos clave de este libro del 
texto a través de ejercicios interactivos y herramientas de aprendizaje. Los recursos están 
organizados por capítulos y por tipos de contenidos. Para acceder a los recursos, seleccionar 
un capítulo (View content by Chapter) o categoría (Student Resources).  

 Se necesita tener instalado el software  Adobe Acrobat Reader Version 6. Pincha aquí 
(System check) para comprobar si tu ordenador tiene instalado el software requerido para 
visualizar los contenidos. 

En el apartado Student Resources, pinchar en ANIMATED TUTORIALS: 

 En este apartado se incluyen más de 100 tutoriales diseñados para ilustrar y explicar 
diversos conceptos de la biología. Cada tutorial consta de 4 elementos: una introducción, que 
describe el concepto que se va a desarrollar y lo enmarca en un contexto más amplio, una 
animación detallada, una conclusión y un breve test sobre el tema.  

 La clara presentación de cada tema hace de estos tutoriales una herramienta de 
aprendizaje de gran utilidad. Se recomienda ver cada animación por completo para un mejor 
aprovechamiento.   

Ejemplo. Chapter 6: Energy, Enzymes, and Metabolism  

• Tutorial 6.1 Enzyme Catalysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/default.asp?s=&n=&i=&v=&o=&ns=0&t=&uid=0&rau=0
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/pages/bcs-main.asp?v=category&s=00110&n=99000&i=99110.01&o=|00510|00570|00520|00530|00540|00550|00580|00130|00PRS|00560|00590|00010|00020|00030|00040|00050|00060|00070|00120|00080|00090|00100|00110|01000|02000|03000|040
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp06/0602001.html


 
2 Recursos Web en Inglés 

A continuación se indican algunos de los tutoriales dentro de esta web con contenidos 
relacionados con la asignatura BIOQUÍMICA (2º Grado en Biología): 

Chapter 3: Life and Chemistry: Large Molecules  

• Tutorial 3.1 (E) Synthesis of Prebiotic Molecules in an Experimental Atmosphere 
• Tutorial 3.2 Macromolecules 
• Tutorial 3.3 (E) Pasteur's Experiment 

Chapter 6: Energy, Enzymes, and Metabolism  

• Tutorial 6.1 Enzyme Catalysis 
• Tutorial 6.2 Allosteric Regulation of Enzymes 

Chapter 7: Cellular Pathways That Harvest Chemical Energy  

• Tutorial 7.1 Electron Transport and ATP Synthesis 
• Tutorial 7.2 (E) Two Experiments Demonstrate the Chemiosmotic Mechanism 

Chapter 11: DNA and Its Role in Heredity  

• Tutorial 11.1 (E) The Meselson-Stahl Experiment 
• Tutorial 11.2 DNA Replication, Part 1: Replication of a Chromosome and DNA 

Polymerization 
• Tutorial 11.3 DNA Replication, Part 2: Coordination of Leading and Lagging Strand 

Synthesis 

Chapter 12: From DNA to Protein: Genotype to Phenotype  

• Tutorial 12.1 Transcription 
• Tutorial 12.2 (E) Deciphering The Genetic Code 
• Tutorial 12.3 Protein Synthesis 

Chapter 14: The Eukaryotic Genome and Its Expression  

• Tutorial 14.1 RNA Splicing 
• Tutorial 14.2 Initiation of Transcription 

Chapter 15: Cell Signaling and Communication  

• Tutorial 15.1 Signal Transduction Pathway 

 

 

 

 

 

http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp03/0302001.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp03/0302002.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp03/0302003.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp06/0602001.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp06/0602002.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp07/0702001.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp07/0702002.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp11/1102001.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp11/1102002.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp11/1102002.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp11/1102003.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp11/1102003.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp12/1202001.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp12/1202002.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp12/1202003.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp14/1402001.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp14/1402002.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp15/15020.html


 
3 Recursos Web en Inglés 

MATH FOR LIFE 

 

En este enlace se puede descargar un libro de gran utilidad tanto para estudiantes como 
para investigadores, ya que contiene una serie de capítulos dedicados a la resolución de 
cálculos que suelen emplearse de forma frecuente en el laboratorio.  La formulas aquí 
recopiladas ayudan a simplificar tareas tales como la conversión de unidades o la 
preparación de diluciones. También se incluyen tablas y referencias de uso frecuente en un 
laboratorio de bioquímica. 

Capítulos (Topics): 

1. Units and Conversions 
2. Exponents and Powers of Ten 
3. Reading and Reporting Numerical Data 
4. Making Solutions 
5. pH and Buffers 
6. Rates, Reaction Rates, and Q10 
7. Mapping Genes 
8. Punnett Squares 
9. Radioactive Dating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/pages/bcs-main.asp?v=category&s=00080&n=99000&i=99080.01&o=|00510|00570|00520|00530|00540|00550|00580|00130|00PRS|00560|00590|00010|00020|00030|00040|00050|00060|00070|00120|00080|00090|00100|00110|01000|02000|03000|040


 
4 Recursos Web en Inglés 

Concepts in Biochemistry. Rodney Boyer. (Copyright 2002, John Wiley & 
Sons Publishers, Inc.) 

 

Web de recursos complementaria al libro de texto con el 
mismo nombre en la que se puede acceder a contenidos, 
animaciones, tutoriales y preguntas de revisión en inglés. 
Todos los contenidos están ordenados por capítulos. 
Desde la barra superior se puede acceder a los distintos 
tipos de recursos de los que se dispone. 

 

 

• Concept Reviews 
 En esta sección se ofrece un curso de repaso sobre varios conceptos de la química general que 

resultan de utilidad para la bioquímica (Cinética elemental, pH y tampones, reacciones redox y 
termodinámica). Aunque se requiere un nivel de inglés medio-alto para poder entender 
adecuadamente esta sección, puede resultar muy útil para alumnos de bioquímica ya que, al 
tratar conceptos ya estudiados en cursos anteriores, permite practicar/ampliar los 
conocimientos de inglés. 

• Interactive animations 
Se presentan animaciones interactivas en las que se ilustran procesos bioquímicos complejos, 
proporcionando nuevas formas de aprendizaje que facilitan el estudio de conceptos 
bioquímicos de forma amena. 

  

 

 

 

http://www.wiley.com/college/boyer/0470003790/chapter/chapter.htm


 
5 Recursos Web en Inglés 

• Structure tutorials 
Tutoriales en los que se guía al estudiante a través de la estructura y función de las 
biomoléculas.  
 

• Cutting edge 
Se presentan artículos en forma de seminarios resaltando avances recientes en el campo de la 
bioquímica. En esta sección, el estudiante puede comprobar la aplicación de protocolos y 
técnicas bioquímicas específicas a la resolución de problemas reales. 
 

 

• Web links 
Se ofrecen enlaces para acceder a una serie de recursos científicos (bases de datos, protocolos, 
etc.) e información de utilidad para complementar la formación adquirida en asignaturas de 
Bioquímica y Biología Molecular. 

• Quizzes 
Se incluyen cuestionarios interactivos por capítulos, en los que se puede repasar los principales 
conceptos bioquímicos estudiados. Puede servir tanto como actividad de refuerzo para 
bioquímica como para repaso de inglés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 Recursos Web en Inglés 

The Medical Biochemistry Page. Michael W King, PhD. 1996-2011  
 
 
 
Es un portal dedicado a diversos aspectos relacionados con el estudio de procesos 
bioquímicos, metabólicos, fisiológicos y clínicos con especial aplicación en el área de la 
medicina. El objetivo de esta página es proporcionar información útil y detallada a 
estudiantes de ciencias así como a cualquier persona interesada en esta área temática. 
 
http://www.facebook.com/pages/The-Medical-Biochemistry-Page/181510000744 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este portal está también disponible en su versión traducida al español, por lo que su 
utilización en los dos idiomas puede servir para mejorar el aprendizaje y práctica del inglés 
de forma autónoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://themedicalbiochemistrypage.org/
http://www.facebook.com/pages/The-Medical-Biochemistry-Page/181510000744


 
7 Recursos Web en Inglés 

Companion Web Site. Third edition of Biochemistry by Mathews, van 
Holde, and Ahern. 

 

Portal web complementario al libro de texto Bioquímica (Mathews) que ofrece en inglés 
conceptos fundamentales, figuras y preguntas de revisión relacionadas con los contenidos 
del libro. 
 
Cada capítulo del libro de texto  tiene una sección correspondiente en esta web que se divide 
en 4 apartados: Outlines, Concepts, Terminology, and Quizzing.  

• Outlines (Esquemas): secciones paralelas a las mostradas en el libro de texto con 
enlaces a conceptos clave, figures y rutas. 

• Concepts (Conceptos): contiene un sumario con los conceptos más importantes de 
cada capítulo. 

• Terminology (Termnología): define palabras o terminus clave en cada capítulo, 
incluyendo además enlaces a figures relacionadas. 

•  Quizzing (Cuestionarios): tests que ayudan a retener la información adquirida y que 
pueden realizarse repetidas veces como refuerzo.  

 

 

http://www.pearsonhighered.com/mathews/

