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DISCIP
LINARI
A

FORI\¡ATIVA
METO
DOLÓ
GICA

POR EL TIPO DE CONOCIMIENTO:

ÁREA
BASICPOR LA D¡MENSIÓN DEL CONOCIMIENTO: ÁREA DrsctPLrNAR

ÁREA
SELEC
TIVA

CURSO TALLER LABORATORIO SEI\4INARI
o

cAt\,t
PO

POR LA MODALIDAD DE ABORDAR EL CONOCIMIENTO:

OBLIGA
TORIA

POR EL GARÁCÍER DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: OPTATIVA SELECTIV

Utiliza los diversos métodos de identificación para los principales grupos de algas.
br¡olltas y p1óridofilas con ol lin de realizar labúres lécn¡cas y/o cientificas de manora
precisa.

COMPETENCIA GLOBAL

Nivel 6
NIVEL TAXONÓMICO
(TAXONOM¡A DE BLOOM}

Porlafolio de
las actividades
de clase y
tablas de

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(TAXONOMIA DE BLOOM)

Nivel 6 AplicaciónPRODUCTO FINAL (CASO INTEGRADOR)

El alumno s*rá capaz de idenlificar fos diversos grupos de álgas. briofitos y pteridof,tos
a pañir de íntegrar las caracteristicas morfológicas, estructurales, hábitat y fisiológicas
de cada uno de ellos además de conocer su pañicipacióñ en los ecosistemas e
imp0!-tancía económicó-social.

CONTRIBUCIóN AL PERFIL OEL EGRESADO
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UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de contenidos)
ALGAS
BRIOFITAS
PTERIDOFITAS

No
Un¡dad de

competencia
{Procesos nodalos)

Horas
Teoria

Horas Práct¡ca
Horas
Total

ea
Laboratori

o Taller Camp
o

1

2
3

lnvest¡gac¡ón
documenlal
lntercambio de
opiniones y
conoc¡mientos
adquir¡dos
Práctica

21
21
21

I
I
9

5
5
5

35
35
35

Horas Totales

AlgasUNIDAD DE COMPETENCIA I:
Capac¡dad de buscar,procesar y analizar información, proveniente de d¡versas fuentes
Habilidad para reconocer e integrar datos de varias fuentes de información.
Capacidad de cooperar y trabajar en equ¡po.
Capac¡dad de condic¡ón y liderazgo, inic¡ativa y emprend¡miento.
Valoración por el medio ambiente y la biodiversidad
Capacidad de ¡nteqrar conocimientos

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Obtiene, maneja,
conserva, colecta y
determina
especimenes de
algas

NIVEL
TAXONÓMIC
ODELA
COMPETENCI
A

(TAXONOMíA
DE BLOOM)

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Portafolio de
ev¡denc¡as que
agrupa las

NIVEL
TAXONÓMIC
O DEL
PROOUCTO

Nivel 5

PRODUCTO INTEGRADOR :
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actividades de
clase y tareás. (TAXONOM¡A

DE BLOOM}
Algas
Defin¡ción de Algas
Ocunencia y distribu6ión
Eslructura de la célula y del cuerpo algal
Caracteristicas generales
Reproducc¡ón de algas.
Cultivo de algas en el laboratorio
Algas fósiles
Aspectos biológicos y económicos de las algas.
Teoría de lá Endosimbios¡s
Clas¡ficac¡ón
Div¡sión Cyanophytas
Ocurrencia y Hábitat
FUación de N¡trógeno
Organ¡zación celular
Nutr¡c¡ón
Clasif¡cac¡ón
Phylum Glaucophytas
Características generales.
Reproducc¡ón
Clasif¡cación
Phyllum Rodophyta:
Características generales.
Reproducc¡ón
Clasif¡cación
Phyllum Heterocontophyta :

Caracteristicas generales.
Reproducción
Clas¡ficación
Phyllum Chlorophyta
Caracter¡st¡cas generales.
Reproducción
Clas¡f¡cación
Organelos d¡stint¡vos Bioluminiscenc¡a y ritmos c¡card¡anos Modos especial¡zados de v¡da Mareas rojas,
corales y tox¡nas

HORAS: 35
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HABILIDADES COGNITIVAS ACTIÍUDES Y VALOREScoNoctMtENfos

Capacidad de asoc¡ación

Anticipac¡ón y planificación

atenc¡ón

Aprec¡ación por las especies vegetales y su
d¡versidad

Apreciación de las espec¡es vegeta¡es dado a su
¡mportancia ecológ¡ca

Se obtendrán conoc¡mientos sobre la clas¡fcac¡ón
morfologia e importancia ecolÓgica y económ¡ca
de las algas

ACTIVIDADES DE APRENDIZA,,E

PROPÓSITO
HORAS

TECNICA
DIDÁCTIGA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Yto

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

NOMBRETIPO
DE ACTIVIDAD

Repaso de las
característ¡cas
morfológicas y

estructurales de
células eucar¡otas y

Procariotas

Recordar las diferencias
entre los dos tipos de

células que conforman a
los seres vivos

1 Lluvia de
ideas

Mult¡direccional Plalaformas
electrón¡cas,
bibliografla y

equ¡po de cómputo
o papel y boligrafo

Cuadro
comparativo de
la célula
procariota y
eucar¡ola

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Que el alumno conozca
e identiflque las

características celulares
e histológicas,

morfológ¡cas, n¡veles de
organización y

estructurales de las
algas.

Juego de
roles

Foros de
d¡scusión

Expos¡c¡ón y
foros de

d¡scusión

[.4ultidireccional y
unidireccional

Plataformas
electrón¡cas,
bibliografia y

equipo de cómputo
o papel y bolígrafo

'lista de
verificación

1 .-4 lecturas y
sem¡narios
2.-observac¡ón de
v¡deos y
presenlaciones
3.-real¡zacion de
apuntes y
anotac¡ones
4.- Dar respuestas a
cuestionario y
cuadros
comparativos.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Que el estud¡ante
inteqre el conoc¡miento

't4 Método de
proyectos

Plataformas
electrónicas,

rubr¡caEl alumno real¡zará
una tabla

ACTIVIDAD
INTEGRADORA
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comParat¡va donde
señalará, las

características.
hábitat, importancia

ecológica y
económica y usos.

adquir¡do, aplicándolo
en la elaboración de un
¡nforme de ¡nvestigación

y su correspondiente
colecc¡ón de herbar¡o

bibl¡ografía y
equipo de cómputo
o papél y boligrafo

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: Briofitas

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Capacidad de buscar ,procesar y analizar informac¡ón, proven¡ente de diversas fuentes
Habil¡dad para reconocer e integrar datos de varias fuentes de ¡nformac¡ón.
Capacidad de cooperar y trabajar en equipo.
Capacidad de condic¡ón y l¡derazgo, iniciat¡va y emprendimiento.
Valorac¡ón por el medio ambiente y la biodivers¡dad
Capacidad de integrar conocim¡entos

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Obtiene, maneja, conserva, colecta y dcte¡mina
especímenes de briofi tas

Obtiene, maneja, conserva,
colecta y determina
especimenes de briofrtas

Nivel l

PRODUCTO INTEGRADOR :

Portafolio de evidenc¡as que agrupa las
activ¡dades de clase y pract¡cas presentadas a
manera de informe de investigac¡ón y colecta de
herbario de briof¡tas.

Portafolio de ev¡denc¡as que
agrupa las act¡v¡dades de
clase y pract¡cas
Presentadas a manera de
¡nforme de investigación y
colecta de herbar¡o de
briof¡tas.

Nivel 5

UNIDAD DE CONTENIDO 2

Briophytas (Plantas no vasculares)
Generalidades
Morfología
Fisiología
Reproducción
Clasificación y taxonomía
Algunos métodos de ¡dentificación taxonómica
Técn¡cas para la preparación de especímenes de herbario
Dlstribución

Clasificac¡ón:
Phylum Briophyta
Características generales.
Reproducción
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Phylum Anthocerophyta
Características generales.
Reproducción

Clasificación

Phylum Marchantiophyta
Características generales.
Reproducción
Clasif¡cación
Evolución y relaciones f¡logenéticas
lmportanc¡a

HORAS: 35

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS

Capacidad de asoc¡ación

Ant¡c¡pación y plan¡fi cación

atención

Apreciación por las especies vegetales y su
divers¡dad

Apreciac¡ón de las especies vegetales dado a su
importanc¡a ecológ¡ca

Se obtendrán conocimientos sobre la clasiflcación
morfología e importancia ecológica y económ¡ca
de las algas

ACTIVIDAOES DE APRENOIZAJE

PROPóSITO
HORAS

TECNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSO§ Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIóN

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE

Repaso
diferenc¡as entre
alqas, briof¡tos y

Reconocer las diferenc¡as
entre los principales grupos

1 Lluvia de ideas Multidireccional Plataformas
electrónicas,
biblioqrafía y

Cuadro
comparativo de
la célula alqas

ACTIVIDAD
PRELIMINAR
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plantas
vasculares

de organismos
fotos¡ntéticos y vegetales

equipo de cómputo
o papel y boligrafo

briofltos y
plantas
vasculares

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.4 lecturas y
seminar¡os
2.-observación de
v¡deos y
presentaciones
3.-real¡zacion de
apuntes y
anotaciones
4.- Oar
respuestas a
cuest¡onar¡o y
cuadros
comParat¡vos.
5

Que el alumno conozca e
ident¡fique las

caracleristicas celulares e
h¡stológicas, morfológicas,
n¡veles de organización y

estructurales de los
briof¡tos.

20 Juego de roles

Foros de
d¡scusión

Exposición y
foros de

d¡scusión

Multid¡recc¡onal y
un¡direccional

Plataformas
electrónicas,
bibl¡ografía y

equipo de cómputo
o papel y bolígrafo

'lista de
verificación

ACTIVIDAO
INTEGRADORA

El alumno
real¡zará una tabla
comParat¡va
donde señalará,
las
característ¡cas,
hábitat,
¡mportancia
ecolÓgica y
económ¡ca y
USOS.

Que el estudiante ¡ntegre el
conoc¡miento adqu¡r¡do,

apl¡cándolo en la
elaborac¡ón de un informe

de investigación y su
conespond¡ente colecc¡ón

de herbario

14 Método de
proyectos

Plataformas
electrónicas,
bibliografía y

equ¡po de cómputo
o papel y bolígrafo

rubrica

NaJ

ñ
\^r

o
').-<

PteridofitasUNIDAD DE COMPETENCIA 3:
Capacidad de buscar ,procesar y anál¡zar informac¡ón, proven¡ente de d¡versas fuentes
Habilidad para reconocer e ¡ntegrar datos de varias fuentes de ¡nformación.
Capacidad de cooperar y trabajar en equipo.
Capac¡dad de cond¡ción y l¡derazgo, iniciat¡va y emprendimiento.
Valorac¡ón por el med¡o amb¡ente y la b¡od¡versidad
Capacidad de inteqrar conocimientos

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Obtiene, maneja, conserva, colecta y determina
especimenes de pteridofitas

Obtierle, maneja, conserva,
colecta y determina
cspecimenes de pteridofitas

Nrvel 3
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PROOUCTO INTEGRADOR :

Portafol¡o de evidencias que agrupa las
actividades de clase y practicas presentadas a
manera de informe de invest¡gac¡ón y colecta de
herbario de pter¡dofitas.

Portafolio de evidenc¡as que
agrupa las actividades de
clase y practicas
presentadas a manera de
¡nforme de ¡nvestigac¡ón y
colecta de herbario de
pteridofitas.

Nrvel 5

UNIDAD OE CONTENIDO 3

Pteridophytas
Generalidades
Morfología
Fis¡ologÍa
Reproducción
Clas¡ficac¡ón y taxonomía
Algunos métodos de ¡dentificación taxonóm¡cas
Técnicas para la preparac¡ón de especlmenes de herbar¡o
Distr¡bución
CIasif¡cac¡ón
Phylum Psilotophyta
Características generales.
Reproducc¡ón
Clasif¡cación
Phylum Licopod¡ophyta
Caracterf sticas generales.
Reproducción
Clas¡f¡cac¡ón
Phylum Equisetophytas
Características generales.
Reproducc¡ón
Clas¡ficac¡ón
Phylum Polypodiophyta
Características generales.
Reproducc¡ón
Clasificación
Evolución y relaciones filogenéticas
lmportancia

35
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

coNoctMtENTos HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
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Se obtendrán conocim¡entos sobre la clasificac¡ón
mofología e importanc¡a ecológ¡ca y económica
de las algas

Capac¡dad de asociación

Antic¡pación y plan¡ficación

atención

Aprec¡ación por las especies vegetales y su
diversidad

Apreciación de las espec¡es vegetales dado a su
importancia ecológ¡ca

ACTIVIDAOES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO
HORAS TECNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Reconocer las d¡ferenc¡as
entre los pr¡nc¡pales grupos

de

1 Lluvia de
ideas

Multidirecc¡onal Plataformas
electrón¡cas,
b¡bliografía y

equ¡po de cómputo
o papel y bolígrafo

Cuadro
comparativo de
la célula algas
briofitos y
plantas
vasculares

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1,4 lecturas y
sem¡nar¡os
2.-observación de
videos y
presentaciones
3.-realizac¡on de
apuntes y
anotaciones
4.- Da¡
respuestas a
cuest¡onar¡o y
cuadros
comparativos.

Que el alumno conozca e
¡dentif¡que las

características celulares e
histológ¡cas, morfológ¡cas,
niveles de organización y

estructurales de las
pter¡dof¡tos.

20 Juego de
roles

Foros de
discusión

Expos¡ción y
foros de
d¡scusión

Multidireccional y
unid¡recc¡onal

Plataformas
electrón¡cas,
bibliografía y

equipo de cómputo
o papel y bolígrafo

"lista de
verif¡cación

ACTIVIDAD
INTEGRAOORA

El alumno
rcalizatá una

tabla comparativa
donde señalará,

las

Que el estudiante ¡ntegre el
conocimiento adqu¡rido,

aplicándolo en la
elaborac¡ón de un ¡nforme

de invest¡gación y su

14 Método de
proyectos

Plataformas
electrónicas,
bibliografía y

equipo de
cómputo, teléfono

rubr¡ca

,ry
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Repaso
d¡ferenc¡as entre
algas, briof¡tos y

plantas
vasculares
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características,
hábitat,

importancia
ecológ¡ca y

económ¡ca y
usos.

correspondiente colecciÓn
de herbar¡o
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)BIBLIOGRAF|A BÁSICAo

. Bold, H. C., M. J. Wyne, (1985). lntroduction to the Algae. 2da. Edic¡ón. E. U. A. Prentice-Hall.

. Dawes, W. (1987.) Biología de las Algas: Enfoque Fis¡ológico. D.F., Méx¡co. Ed. Limusa

. Cronquist, A. (1986). lntroducción a la Botánica. D.F. México. CECSA.
o Gola, G. , G. Negri y C. Cappelletti. (1965). Tratado de Botánica. Barcelona, España. Ed. Labor.
. Cárdenas S., M. A. y C. Delgad¡llo M. (1982). Manual de Briofitas. Una guía para los profesores de

Biología, D. F. México. UNAM
o Doyle, W. T. (1968). Las plantas no Vasculares. Forma y func¡ón.. D.F., Méx¡co. Hermanos Herrero
o Robledo, M. S. y M. C. Corona (1989). Botán¡ca lll. Antoloqía de esquemas de briofitas y pteridofitas.
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¡nteligente o papel,
bolígrafo y otros

articulos escolares
que el alumno
desee emplear

. Tipo de trabajo: trabajo individual y colectivo con salidas a campo, trabajo y en laboratorios. La materia se estará realizando en la
modalidad mixta, siendo las prácticas de campo y de laboratorio presenciales y las clases se atenderán de manera remota.

. Propuesta tecnológ¡ca: Las herramientas tecnológicas para el trabajo de clase serán Google meets, drive y classroom así como se
emplearan videos y herramientas disponibles en inlernet.

o Propuesta de evaluación: Se aplicará la evaluación formativa y evaluación sumativa.
o Tipo de evaluación: heteroevaluación.
. lnstrumentos de evaluación de los aprendizajes, listas de verificación, rúbricas y exámenes.
o Los criterios e indicadores y ponderación serán los siguientes.

Las actividades que serán evaluadas durante el semestre son.
o Exámenes: 40%
o Trabaios en casa v clase (Glosario. tareas. seminarios v oarticioación): 20%
o Reoorte de orácticas de camoo v laborator¡o: l5%
o Exoosición: 10%
o Traba¡o f¡nal 15%

(Referencias en formato APA 6.0)



Fac. de Ciencias, UNAM. México, D. F.
o Jahns, H. M. (1982). Guía de campo de helechos, musgos y liquenes de Europa. Barcelona, España.

Omega.
o Pérez-García, B. y R. Riba. (1990). Glosario para Pteridophytas (Helechos y plantas afines).D.F., México

Cons. Nac. Fl.
. Rovirosa, J. N. (1976). Pter¡dografia del sur de México. Unidad lll Gimnospermas D. F.. México Soc.

Mex. De Hist. Nat
o Lee, R. E. (2018). Phycology. Cambridge, U.K. Cambridge University Press.
o Bell, C.R. (1968). Variación y clasificación de las plantas. D.F., Méx¡co. Herrero Hermanos
o Goffinet, B. (2009). Bryophyte biology. Cambridge U. K. Cambridge Universi§ Press.
o Vanderpoorten, 4., y Goffinet, B. (2009).lntroduction to bryophytes. Cambridge U. K. Cambridge

Univers¡ty Press.
. Sharma O P. (2012) Pteridophyta: Diversity of M¡crobes and Cryptograms: Diversity of Microbes and

Cryptograms. Deli, lndia. Tata McGraw Hill Education Private Limited.

BTBLIOGRAF¡A COMPLEMENTARIA

Abbout and Holenberg. (1976). Marine Algae of California. Stanford Califomia. Stanford University Press.
Barsanti, L., y Gualt¡eri, P. (2014). Algae: anatomy, biochemistry, and biotechnology. Segunda ed. Boca
Raton EUA. CRC press.
Dawson, Y. (1966). Marine Botany an lntroduction. U. S. A. Holt. Rinehart and Winston.
González, T.A. (1988). El plancton de las aguas continentales U.S.A.. Secretaría General. OEA.
Johansen. (1940). Plant microtecn¡que. U.S.A. McGraw-Hill.
Kramer, K (1986). (Bacillariophyceae) Subwasser Flora. Cd. Gustav. U.S.A. Fisher werlag.
. Nienhuis, H. (1984). Fitoplancton de las Costas de Baja California. D.F., México. lnstituto Politécn¡co
Nacional.
Norris, J. N. (2010). Marine algae of the northern Gulf of California: Chlo.ophyta and Phaeophyceae.
Wasintong D.C. USA. Sm¡thson¡an contributions to botany.
Norris, J. N. (2014). Mar¡ne algae of the northern culf of Cálifornia ll: Rhodophyta. Was¡ntong D.C.
USA. Smithsonian Contributions to Botany.
Ortega, M.M. (1994). Catálogo de las algas continentales rec¡entes de México. D.F., México. UNAM.
Paschera. (1925). Cyanophyceae. Praga. Gustav. Fisher Verlag.
Sheath, R. G., & Wehr, J. D. (2015). Freshwater Algae of North America. Academic Press.
Smith, G. (1950). The freshwater algae of the United States U.S.A.. McGraw-Hill.
Vinyard, W. (1974). Key to general D¡atoms of the lnland water of temperate North America. U.S.A. Mad.
R¡ver Press.
Zertuche, G., Pacheco, R. y González. (1995). Guía para la ident¡ficaclón de especies de macroalgas del
Pacífico Centro-Oriental. Vol. l. Roma. ONU.
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OTRAS FUENTES DE
INFORMACIóN

Páginas web
Lecc¡ones h¡pertextuales de botán¡ca
Platas y hongos
Herbario v¡rtual de la UNAM lrekani
Algal base
Br¡ología mexicana
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