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CARTA DESCRIPTIVA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

DATOS.GENERALES



POR EL TIPO DE CONOCIMIENTO: DISCIPLINARIA FORIÚATIVA x [¡ETODOLÓGICA tr

ÁREA BÁSICAPOR LA DIMENSIÓN DEL
CONOCIMIENTO:

ÁREA DtsctPLtNAR x ÁREA SELECTIVA D

POR LA MODALIDAD OE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO:

CURSO x TALLER x LABORATORIO SEI\,4INARIO X CAIVPO

POR EL CARÁCTER DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

OBLIGATORIA x OPTATIVA tr SELECTIVA tr

COMPETENCIA GLOBAL Comprende la estructura y función de los organismos a nivel celular, ¡nd¡vidual y ecos¡stém¡co. Asimismo, analiza los
mecan¡smos que perm¡ten la acl¡matac¡ón y adaptación de los organ¡smos como respuesta a las cond¡ciones
amb¡enlales (tanto las cons¡deradas como normales y estresantes) a una escala local, regional y global-

N¡vel 4. Anál¡s¡s

PRODUCTO FINAL (CASO
INTEGRADOR)

Desarrollo de un proyecto en el cual
apl¡que los conceplos desarrolladlos en el
cual denotará el análisis y dist¡nc¡ón de los
mecanismos de aclimatación y
adaptac¡ón de los organismos asociados
a d¡ferentes ambientes y enlender las
implicaciones futuras que se tendrán ante
los escenarios a corto y largo plazo del
Camb¡o cl¡mát¡co.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PROOUCTO
(TAXONOMfA DE BLOOM)

Nivel 5. Diseñar

CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESADO

Durante el desarrollo del curso el alumno adqu¡rirá conceptos básicos y apl¡cados en fisiologia y anatomÍa an¡mal en un
n¡vel desde celular hasta organÍsm¡co. Además, podrá desarrollar la capacidad de aplicar estos conocimientos para
analizar e identificar las modificaciones morfo- y eco- f¡siológicas que existen a d¡ferentes niveles taxonómicos de acuerdo
al medio en que cada organismo se desarrolla,rermitiendo capacidad de abst álisis y síntesis para inlerpr(aI

C¡).e.n- -/-(-tlonns<

CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

cARAcrERtzActóN DE LA UNtDAD DE APRENDtzAJE



El estudiante podrá participar en programas de investigación c¡entÍfica bás¡ca en dist¡ntos aspectos de la eco- f¡s¡ología, lo
que le permitirá incrementar su capacidad de insertarse en diversas opc¡ones de trabajo, en áreas tanto de investigáción
como en campo, siendo relevante su conocimiento para programas de conservación y aprovechamiento de los recursos
naturales, apoyo a proyectos de manejo de la biodiversidad, desarrollo de escenar¡os experimentales a n¡vel indiv¡dual o
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Horas Práct¡ca
Unidad de competencia (Procesos nodales) Horas

Teoría Laboratorio faller Campo

Horas
Totales

UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de contenidos)

Fundamentos de la
f¡siología animal.

4. F¡siología del aparato
resp¡rator¡o y circulator¡o.

6. Mecan¡smossensor¡ales

7. Sistema endócr¡no y
reproducc¡ón.

3. Locomoc¡ón

2. Adaptac¡ón a la
alimentación.

2

3

4

5

7

Reconoce y aplica las defin¡c¡ones fundamentales
para la comprensión de los procesos celulares que
regulan los procesos fisiológicos y metaból¡cos
básicos para la func¡ón de los organismos.

Reconoce las características morfo-func¡onales del
sistema d¡gestivo en d¡ferentes grupos animales
(vertebrados e invertebrados) y su capac¡dad de
aclimatación o adaptac¡ón de acuerdo a sus
patrones de distribución.

Reconoce las característ¡cas y variac¡ones molo-
funcionales del sistema locomotor en diferentes
grupos y su relación a su rango de d¡stribuc¡ón.

Reconoce las característ¡cas y variac¡ones molo-
funcionales del aparato resp¡ratorio y c¡rculatorio,
sus dependencias a diferentes escalas laxonómicas
y variación por rango de distr¡buc¡ón.

Reconoce los sistemas tegumentarios, asÍ como sus
variaciones en diferentes grupos animales.

Reconoce los tipos y especializaciones de los
mecanismos sensor¡ales, como respuesta a los
estÍmulos internos y medio ambientales, en
diferentes grupos animales con diferentes medios de
d¡stribuc¡ón.

Reconoce las característ¡cas morfo-funcionales del
su fuerte relación con lassistema endócrino

B

6

6

8

6

8

7

5

5

6

5

5

5

15

11

11

14

11

13
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anal¡zar, discut¡r y plasmar por escrito los conoc¡mientos e ideas desarrolladas, así

No.

5. S¡stemastegumentarios.

1

6.



8. F¡s¡ología de Ia termo-
regulación.

9. F¡s¡ología de la osmo-
regulación.

10. Mecan¡smos de adaptación
vs. acl¡matación ante
escenar¡os ambientales
cambiantes.

B

9

10

adaptaciones reproduct¡vas a las d¡ferentes escalas
de la taxonomía animal.

Reconoce los d¡ferentes sistemas termo-regulación
y capac¡dad de acl¡matación y adaptac¡ón ante
diferentes escenar¡os med¡o-ambientales.

Reconoce las características, variaciones y
funciones de los mecanismos osmo-regulatorios,
sus dependencias a diferentes escalas taxonómicas
y variación por med¡os osmót¡cos.

ldent¡fica las características y procesos morfo-
funcionales de diferentes organismos.
reconoc¡miento de manera clara los mecanismos de
adaptac¡ón con respecto a los mecanismos de
aclimatación, asÍ como los posibles escenarios de la
biodiversidad en general ante las condiciones del
Camb¡o Cl¡mático.

10

10

l0

6

6

10

13

16

16

20

Horas Totales BO 0 60 0
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1:

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Capac¡dad de anális¡s y síntesis.
Habilidad para la búsqueda de información
Habilidad en el uso de lecnologías de información y comunicación.
Capacidad para trabajar en equ¡po.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Capacidad de comunicación oral y escrita.

COMPETENCIA ESPECiFICA :

Reconoce y apl¡ca las def¡n¡ciones
fundamentales para la comprens¡ón de los
procesos celulares que regulan los procesos
fis¡ológicos y metaból¡cos básicos para la func¡ón
de los organismos.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMfA DE BLOOM)

Nivel 2.- ldentifica

PRODUCTO INTEGRADOR :

Elaborac¡ón de dos mapas conceptuales, el
primero integrando los niveles de organización
organísmica y un segundo con base a las
adaptaciones metabólicas de organ¡smos
pertenec¡entes a diferentes taxones.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUGTO

(TAXONOM¡A DE BLOOM)

Nivel 3.- Reconoce

UNIDAD DE CONTENIDO ,I

1 .1 .- D¡ferenc¡as entre procesos / activ¡dades fls¡ológicas y celulares en los organismos
1.2.- Concepto de adaptación vs. acl¡matación
1.3.- Diferencias entre características, celulares, fis¡ológ¡cas, morfológicas y estructurales
1.4.- Factores bióticos / abióticos del sistema que influenc¡an sobre los procesos fisiológicos de los organismos y
evolución reticulada.
1.5.- Variabilidad inter-específica: aprendido vs. heredado.
1.6.- B¡od¡versidad. Grad¡entes de biod¡versidad mar¡na y terrestre
1.7.- Conceptos fis¡ológicos y ecológ¡cos aplicados a los escenarios del Camb¡o Climático.
1.8.- Energía y metabol¡smo. Relación con temperatura, tamaño y distr¡bución del organismo.
1-9.- Vías metabólicas, cálculo de tasas metaból¡cas y alcances en relación a un grad¡ente ambiental.
1 .10.- Diferencias en tasas metabólicas de diferentes vertebrados e ¡nvertebrados y su relac¡ón con las actividades diarias
del organismo

HORAS: 15

la lw, _QJ{:aAru^
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Fundamentos de la fisiolog¡a animal-
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIM IENTOS HABIL¡DADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
Defin¡r y entender los fundamentos bás¡cos de los
mecanismos celulares que regulan los procesos
fisiológ¡cos y metabólicos en los organ¡smos.

. Capac¡dad de análisis e integrac¡ón de los
fundamentos básicos del estudio de la f¡siología y
capac¡dad de acl¡matac¡ón vs adaptación de los
organismos.
. Comun¡cación
. Pensam¡ento crít¡co
. Capac¡dad de aprender por cuenta prop¡a

pac¡dad de anál¡sis, sÍntesis y evaluación.Ca

. D¡spos¡c¡ón para el trabajo de manera autónoma

..|-rahda de manera grupal.

. Act¡tud crítica y respetuosa ante los diferentes
contextos y opin¡ones.
. Tenacidad
. Respeto
. Constancia

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

NOM BRETIPO
DE ACTIVIDAD

PROPÓSlTO
HORAS TECNICA

DIDACf ICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACT¡VIDAD
PRELIMINAR

Cuest¡onam¡entos y
repaso de
conocimienlos
previos al desarrollo
de tema de la un¡dad
correspond¡ente

Determinar el grado de
conocim¡entos que e¡
alumno posee prev¡o al
aporte de los nuevos
conceptos en procesos
celulares y metaból¡cos

2.O Panel de
d¡scus¡ón con

preguntas
integradas.

B¡direccional
l\¡ultidirecc¡onal

Computadora
Plataforma
Meetings

Bibliografía
especial¡zada

Definiciones
t¡po glosario.
L¡sta de cotejo
y rev¡s¡ón de
actividades.

ACTIVIDAOES
DE

APRENDIZAJE

'1.- Expos¡c¡ón por
parte del profesor de
los fundamentos
bás¡cos con
preguntas dirig¡das a
los alumnos.

2.Lectura
especial¡zada paÍa
entender conceptos y
poster¡ormente
desarrollo de
conceptos en
lenguaje coloquial.

3. Oesarrollo
esquemas de
conceptos
desarrollados.

de
los

Descr¡bir definiciones y
aplicación de conceptos
bás¡cos en fis¡ología y
adaptación.

Entender en lenguaje
científico, y generar la
capac¡dad de explicar
en lenguaje coloquial
(s¡n perder la
especialización) los
conceptos generales
con respecto a la
fisiología de cualquier
organismo.

V¡ncular la relac¡ón
entre todos los
conceptos.

3.0

2.O

2.O

Exposición
Panel de
discus¡ón

Lectura de
literatura y

gest¡ón de la
información.

Mapa
conceptual y
equipos de
discus¡ón.

B¡d¡reccional
Multidirecc¡onal

Bidireccional

Computadora
Plataforma
meetings

BibliografÍa
especial¡zada

lnternet
Artículos y/o

literatura
espec¡alizada.

Participación
activa en clase
dentro de los
foros de
d¡scus¡ón.
CuestionariosC
uadros
sinópt¡cos y
esquemas.

¡
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4. Búsqueda de
organismo de ¡nterés,
para ser desarrollado
a lo largo de las
un¡dades de
aprend¡za.¡e.

ln¡c¡o de búsqueda
documental de
organismo de su
interés, para el
desarrollo de las
act¡vidades
¡nlegradoras.

2.0
Equipo de
d¡scusión y
lectura de
literatura
especializada

Multidireccional

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Mapa conceptual
(definiciones y
mecanismos de
adaptac¡ón animal a
n¡vel metaból¡co)

Elaboración de un mapa
conceptual integrado las

adaptaciones
fisiológicas al

metabolismo de un
organismo ún¡co.

2.0 Mapa
conceptual y
equipos de
d¡scus¡ón.

Multidireccional Computadora
Plataforma
meet¡ngs

Búsqueda de
información

(b¡bl¡oteca virtual y
buscadores

especializados)

Adquis¡ción de
los conceptos
bás¡cos sobre
la fisiología y
mecan¡smos
de adaptación
metaból¡ca en
diferentes
grupos
animales.

UNIDAO DE COMPETENCIA 2: Adaptac¡ón a la alimentac¡ón
Capacidad de anál¡sis y síntesis.
Habilidad para la búsqueda de informac¡ón
Habilidad en el uso de tecnologías de información y comunicac¡ón.
Capac¡dad para trabajar en equipo.
Capac¡dad de apl¡car los conocimientos en la práct¡ca.
Capacidad de comunicación oral y escrita.

COMPETENCIA ESPECf FICA :

Reconoce las características morfo-funcionales
del s¡stema digestivo en d¡ferentes grupos
animales, y su capacidad de aclimatac¡ón o
adaptación con relación a su rango de
distribuc¡ón.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMfA DE BLOOM)

Nivel 2. ldentifica

PRODUCTO INTEGRADOR :

Panel de expos¡ción sobre los mecanismos de
adaptación de un organ¡smo, con base a literatura
especializada en el tema.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMÍA OE BLOOM}

Nivel 3. Reconoce

UNIDAD DE CONTENIDO 2
2.1.- Estructura y fisiologia general del aparato d¡gestivo
2.2.- ri de in tión

?¿rT ¿.ivt /ag'. oAru.l

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPEfENCIA 2

COMPETENCIAS GENERICAS:
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2.3.- D¡gest¡ón
2.4.- Absorc¡ón
2.5.-Excrec¡ón
2.6.- D¡ferencia S a VASti n tre rUdapta na m a ess pos

72 onestaci om rfo aC S s CAdap om rtam teóg ntopo
B B odi2 no b da ad cramenti

HORAS: 11

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

coNoctMtENTos HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORESaparato digestivo y sus adaptaciones
morfo-func¡onales en los diferentes taxones.
Fis¡ología del apacidad de anál¡s¡s e integración de los

conocimientos desarrollados en la competencia.
. Comunicación
. Pensam¡ento crítico
. Capacidad de aprender por cuenta propia
. Capacidad de anál¡sis, síntes¡s y evaluación.

para el trabajo de manera autónoma
. Trabaja de manera grupal.
. Actitud crítica y respetuosa ante Ios diferentes
contextos y opiniones.
. Tenacidad
. Respeto
. Constancia

. D¡sposición

ACTIVIDADES DE APREND IZAJE

TIPO
OE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO
HORAS TÉcNIcA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIM INAR

Cueslionam¡entos y
repaso de
conoc¡mientos
previos al desarrollo
de tema de la un¡dad
correspondiente

Delerm¡nar e[ grado de
conocimientos que el
alumno posee previo al
aporte de los nuevos
conceptos y en su caso
correcc¡ón y d¡scusión
de conceptos mal
¡dent¡ficados.

1.0 Panel de
discusión con

preguntas
¡ntegradas.

Bidireccional
M u ltid ireccion a I

Computadora
Plataforma
Meetings

B¡bliografía
especial¡zada

Definic¡ones
tipo glosario.
Lista de cotejo
y revisión de
act¡v¡dades.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Exposición por
parte del profesor
sobre la teorÍa en la
fisiología de la
alimentación.

Descr¡b¡r ¡os
fundamentos
f¡s¡ológicos de
característ¡cas morfo-
func¡onales asoc¡adas
al proceso de
alimentación.

2.0 Exposición
Panel de
discus¡ón

B¡direcc¡onal

direccional

3¿^T.e.ro, 9r2S: AAa^
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2. ldentificación de
diferenc¡as
estructurales entre
d¡ferentes grupos
taxonómicos.

3. ldent¡f¡car y
explicar los
mecanismos y t¡po de
alimentac¡ón entre
diferentes grupos
taxonómicos.

4.Lectura
especial¡zada
aplicada
conocimiento
mecanismos
adaptación a
taxón específ¡co

5. ldent¡ficación de
estructuras y
funciones específicas
del organismo
especif¡cado en la
competencia 1.

al
de
de
UN

ldentif¡car y descr¡bir los
diferentes mecan¡smos
de alimentac¡ón y
digest¡ón.

Explicar las d¡ferenc¡as
estructurales y
metabólicas ante la
biod¡spon¡bilidad
al¡ment¡c¡a.

Describir mecanismos
de adaptac¡ón a la
alimentación con base a
estudios científcos.

lntegración de
información que permita
entender los
mecanismos de
al¡mentación de un
organ¡smo.

1.0

1.0

2.0

2.O

Lectura de
literatura y

gestión de la
informac¡ón.

Mapa
conceptual y
equ¡pos de
discusión.

Equ¡po de
discusión y
lectura de
literatura
especializada

Mapa
conceptual
¡ntegrativo.

Multidireccional

Bidireccional
M ultid lreccion al

N,4ultid¡recc¡onal

Computadora
Plataforma
meet¡ngs

Bibliografía
espec¡alizada

lnternet
Artículos y/o

literatura
especial¡zada.

Part¡c¡pación
activa en clase
dentro de los
foros de
discus¡ón.
Cuestionar¡os
Cuadros
s¡nópticos y
esquemas.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Mapa conceptual
sobre los
mecanismos de
adaptación y
aclimatación para la
alimentac¡ón.

E¡aborac¡ón de un mapa
conceptual integrado las

adaptac¡ones
fis¡ológicas y

estructurales de la
alimentación de un
único organ¡smo.

l\4 apa
conceptual y
equipos de
discusión.

l\,4ultidireccional Computadora
Plataforma
meet¡ngs

Búsqueda de
información

(bibl¡oteca v¡rtual y
buscadores

especializados)

Adquis¡ción de
los conceptos
básicos sobre
la fisiología y
mecan¡smos
de adaptación
en la
al¡mentac¡ón
en diferentes
taxones.

e;,[: ¿ rY\
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UNIDAD DE COMPETENCIA 3: Locomoción

GOMPETENCIAS GENERICAS:

Capacidad de anális¡s y síntesis.
Habilidad para la búsqueda de información
Hab¡lidad en el uso de tecnologías de ¡nformación y comunicación
Capacidad para trabajar en equipo.
Capac¡dad de aplicar los conocimientos en la práct¡ca.

cidad de comun¡cación oral escrita

COMPETENCIA ESPECfFICA :

Reconoce las características y variac¡ones morfo-
funcionales del sistema locomolor en diferentes
grupos y su relac¡ón a su rango de distribución.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

AXONOMfA DE BLOO

N¡vel 2. ldentifica

PRODUCTO INTEGRADOR :

Panel de exposición sobre los mecan¡smos de
adaplación de un organismo, con base a literatura
especializada en el tema.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

TAXONOMÍA DE BLOOM

N¡vel 3. Reconoce

UNIDAD DE CONTENIOO 3 3.3.- Estructuras espec¡al¡zadas desarrolladas para cada tipo de desplazamiento
3.4.- Papel del s¡stema nerv¡oso central en la locomoc¡ón.
3 R lae oc¡ dn e tl mde o m5 ntote nco am sa cal oste de ra ns eortpo corpo p

6 Ad a3 tac tones dla tsm n U er co dste trae Sn rte den fe ntre S edm toS so ótim COS

3.1.- Tipos de movimiento
3.2.- T¡pos de desplazamiento

HORAS: 11

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIM IENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
Entendimiento de los diferentes mecan¡smos y
costes de locomoción e ¡dentificar las adaptaciones
estructurales ante d¡ferentes patrones de
d¡str¡buc¡ón.

. Capacidad de análisis e integración de los
conocimienlos desarrollados en la competencia.
. Comunicación
. Pensamiento crít¡co
. Capacidad de aprender por cuenta propia
. Capac¡dad de anális¡s, síntesis y evaluación.

. D¡spos¡ción para el trabajo de manera autónoma.

. Trabaja de manera grupal.

. Act¡tud crítica y respetuosa ante los diferentes

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3,t,^T. ¿ .r"t" -&.!: aAru^

DESoRtpctóN DE LA UNtDAD DE cot\4pETENctA:

contextos y op¡niones.
. Tenacidad
¡ Respeto
. Constancia It N



TIPO
DE ACTIVIDAD NOM BRE

PROPÓSITO
HORAS TEcNIcA

DIDACTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIM INAR

Cuestionam¡entos y
repaso de
conoc¡mientos
prev¡os al desarrollo
de lema de la unidad
correspondiente

Determ¡nar el grado de
conocimientos que el
alumno posee prev¡o al
aporte de los nuevos
conceptos y en su caso
corrección y discusión
de conceptos mal
¡dent¡ficados.

'I .0 B¡direccional
Multidireccional

Computadora
Plataforma
¡.4eetings

Bibliografía
especializada

Defin¡c¡ones
t¡po glosar¡o.
L¡sta de cotejo
y revisión de
actividades.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Exposición por
parte del profesor
sobre las estructuras
generales de
locomoción.

2. ldentif¡cación de
diferencias
estructurales entre
d¡ferentes grupos
taxonóm¡cos.

3. ldentificar y
explicar la relación
costo-benef¡cio de las
estructuras
especializadas.

4.Lectura
especial¡zada
apl¡cada
conoc¡miento
mecan¡smos
adaptación a
taxón específico.

5. ldentificación de
estructuras
funciones es íficas

v

al
de
de
un

Descr¡b¡r los
fundamenlos
fisiológicos de
característ¡cas morfo-
funcionales asociadas
al proceso de
alimentación.

ldentificar y descr¡b¡r los
d¡ferentes mecanismos
de locomoción con base
al med¡o osmót¡co en el
que se desarrolla.

Explicar las diferencias
estructurales y
energét¡cas en relación
a las diferentes
actividades
locomotoras.

Descr¡b¡r mecanismos
de adaptac¡ón
locomotora con base a
estud¡os c¡entíf¡cos.

lntegrac¡ón de
¡nformac¡ón que permita
entender los
mecanismos de

2.0

'1 .0

1.0

2.0

2.0

Exposición
Panel de
discusión

Lectura de
literatura y

gestión de la
información.

Mapa
conceptual y
equipos de
d iscus ión.

Exposic¡ón
Panel de
d¡scusión

Equ¡po de
discusión y
leclura de

B¡d¡reccional
Multidireccional

Bidireccional
N¡ultidrreccional

Multidireccional

Multidireccional

B¡direccional

Compuladora
Plataforma
meetings

Bibliografía
espec¡al¡zada

lnternet
Artículos y/o

literatura
especializada.

Partic¡pación
activa en clase
dentro de los
foros de
d¡scus¡ón.
Cuest¡onarios
Expos¡ciones.
Cuadros
sinópt¡cos y
esquemas.

!o^'t o rw AA{¿t^-

Panel de
d¡scusión con

preguntas
integradas.

.J



del organ¡smo
especiflcado en la
competencia L

locomoc¡ón de un
organ¡smo.

literatura
espec¡alizada

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Mapa conceptual
sobre los
mecan¡smos de
adaptación y coste
energét¡co de la
act¡vidad locomotora

Elaboración de un mapa
conceptual integrado las

adaptaciones
locomotoras de un
único organismo.

2.0 Mapa
conceptual y
equ¡pos de
d¡scus¡ón.

Mult¡direcc¡onal Computadora
Plataforma
meetings

Búsqueda de
información

(biblioteca virtual y
buscadores

espec¡alizados)

Adqu¡s¡c¡ón de
los conceptos
básicos sobre
la fisiología y
mecanismos
de adaptación
ala
locomoc¡ón en
d¡ferentes
grupos
an¡males.

UNIDAO DE COMPETENCIA 4: F¡siología del aparato respiratorio y circulator¡o

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Capacidad de anál¡sis y síntesis.
Hab¡lidad para la búsqueda de información
Habilidad en el uso de tecnologias de informac¡ón y comunicación
Capacidad para trabajar en equ¡po.
Capacidad de aplicar los conoc¡m¡entos en la práctica.
Capac¡dad de comun¡cación oral y escrita.
Reconoce las características y variaciones morfo-
func¡onales del aparato respirator¡o y circulator¡o,
sus dependencias a d¡ferentes escalas
taxonómicas y variación por rango de
distr¡buc¡ón.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 2. ldentif¡ca

PRODUCTO INTEGRADOR :

Panel de exposición sobre los mecanismos de
adaptación de un organismo, con base a l¡teratura
especializada en el tema.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMfA DE BLOOM)

Nivel 3. Reconoce

UNIDAD DE CONTENIDO 4

4.1.- Estructura y func¡ones generales.
4.2.- Fisiología del aparato c¡rculatorio ab¡erto vs. cerrado.
4.3.- Pigmentos sanguíneos y su adaptac¡ón en diferentes taxones.
4.4.- Adaptaciones fisiológ¡cas y estructuras del s¡stema c¡rculatorio
4.5.- Fis¡ología del aparato respiratorio.
4.6.- Membrana res rator¡a: modif¡cación de la

&T ¿-r'¡t 3: UruL

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENC]A 4

COMPETENCIA ESPECfFICA :

ffirespiración en diferentes a¡rb¡entes. '\



4.7.- l,4ecanismos de especialización para una resp¡ración eficiente.
4.8.- lnler-conex¡ón e ¡mportanc¡a de la comun¡cación entre sistema respirator¡o y c¡rculatorio.
4.9.- Coste energético de la respiración: respirac¡ón celular vs respiración orgásmica.
4.10.- rato circulatorio res rator¡o: beneficio esenc¡ales ra la act¡vidad del o nismo

HORAS: 14

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
Entendimiento de la estructura, función y
especial¡zac¡ón del aparato c¡rculatorio y
respiratorio, así como su conectividad para el
funcionamiento básico de cualqu¡er organismo-

. Capacidad de anális¡s e integrac¡ón de los
conocimientos desarrollados en la competencia
. Comunicación
. Pensamiento crít¡co
. Capacidad de aprender por cuenta prop¡a
. Capacidad de anál¡sis, sínles¡s y evaluac¡ón.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE
PROPÓSITO

HORAS TECNICA
DIDACTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Cuestionam¡entos y
repaso de
conocim¡entos
prev¡os al desarrollo
de tema de la un¡dad
correspond¡ente

Oelerm¡nar el grado de
conoc¡m¡entos que el
alumno posee prev¡o al
aporte de los nuevos
conceptos y en su caso
corrección y discusión
de conceptos mal
¡dent¡ficados.

1.0 Panel de
discusión con

preguntas
integradas.

Bidireccional
Multidireccional

Computadora
Plataforma
Meetings

Bibliografía
especializada

Definic¡ones
t¡po glosario.
Lista de cotejo
y revisión de
actividades.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Expos¡ción por
parte del profesor:
fisiología y anatomía
del sistema
resp¡ratorio y s¡stema
c¡rculator¡o.

2. ldentificac¡ón de
diferencias
estructurales entre

ldent¡ficar y descr¡bir las
adaptaciones
estructurales de los

3.0

2.O

Exposición
Panel de
discus¡ón

Leclura de
literatura y

Bidireccional
l\4ultidireccional

Bidireccional

Com la

U:il'o - r* )elE'- Út44/u^

. Disposición para el trabajo de manera autónoma.

. Traba.ia de manera grupal.

. Actitud crítica y respetuosa ante los diferentes
contextos y op¡niones.
. Tenacidad
. Respeto
. Constancia

Describir los
fundamentos
fis¡oló9icos de
características morfo-
func¡onales asoc¡adas a
ambos sistemas.

A
N
\



diferentes
taxonóm¡cos

grupos

3. ldentificar y
explicar la relación
entre los s¡stemas
circulalorio y
respirator¡o.

4.Lectura
especializada
apl¡cada
conocim¡ento
mecanismos
adaptac¡ón a
taxón específico

al
de
de
un

5. ldent¡f¡cac¡ón de
estructuras y
func¡ones específlcas
del organismo
especificado en la
competencia 1.

aparatos circulator¡o y
resp¡ratorio con base al
medio osmótico en el
que se desarrolla.

Explicar las d¡ferencias
estructurales, y
entender la conex¡ón e
importanc¡a entre
sistema resp¡ratorio y
c¡rculatorio.

Describ¡r mecanismos
de adaptac¡ón al
sistema circulatorio
respirator¡o de un
organismo con base a
estudios c¡entíf¡cos.

¡ntegrac¡ón de
información
descr¡biendo el s¡stema
c¡rculatorio y
resp¡rator¡o, así como
los procesos de
comunicac¡ón entre
ellos de un organ¡smo o
familia específica.

2.O

2.O

2.0

gestión de la
informac¡ón.

Mapa
conceptual y
equ¡pos de
discusión.

Expos¡c¡ón
Panel de
discusión

Equipo de
d¡scusión y
lectura de
l¡teratura
especializada

Bidireccional
l\4ultid¡reccional

Multidireccional

¡,4ult¡direccional

Plataforma
meet¡ngs

Bibl¡ografía
especializada

lnternet
Artículos y/o

literatura
especial¡zada.

Partic¡pación
act¡va en clase
dentro de los
foros de
discusión.
Exposic¡ones.
Cuestionarios
Cuadros
sinópticos y
esquemas.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Mapa conceptual
sobre los
mecan¡smos de
adaptación y relac¡ón
del aparato
respiratorio y
c¡rculator¡o.

Elaboración de un mapa
conceptual ¡nlegrado las

adaptac¡ones de un
organismo y la relación

entre el aparato
circulator¡o y
respiratorio.

2.0 Mapa
conceptual y
equipos de
discusión.

[/ultid¡reccional Computadora
Plataforma
meetings

Búsqueda de
información

(biblioteca virtual y
buscadores

espec¡alizados)

Adquisic¡ón de
los conceptos
básicos sobre
la fisiología y
mecanismos
de adaptación
ala
locomoción en
d¡ferentes
grupos
animales.

é=?"íf,¿.rr,. P b:aAra^
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UNIDAO DE COMPETENCIA 5: Sistemas umentar¡os.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Capacidad de anál¡sis y síntes¡s.
Habilidad para la búsqueda de ¡nformación
Habilidad en el uso de tecnologías de informac¡ón y comunicación
Capacldad para trabajar en equipo.
Capacidad de aplicar los conoc¡m¡entos en la práct¡ca.

escritaCa cidad de comun¡cación oral

COMPETENCIA ESPECfFICA :

onoce los sistemas tegumentarios así comoRec

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

AXONOMfA DE BLOOM

Nivel 2. ldentifica

PRODUCTO INTEGRAOOR :

Panel de exposición sobre los mecanismos de
adaptación de un organismo, con base a literatura
especializada en el tema.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PROOUCTO

AXONOMfA DE BLOOM

N¡vel 3. Reconoce

UNIDAD DE CONTENIDO 5:
5.1 .- Tipos de tegumento.
5.2.- Componentes del tegumento.
5.3.- Adaptaciones especiales ante diferentes medios osmót¡cos

umentario5.4.- ¡/utaciones camb¡os estructurales en el sistema te

HORAS: 11

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
Entend¡m¡ento de los diferentes tipos y estructuras
asociadas al sistema tegumentario: así como sus
alterac¡ones producto de condic¡ones medio-
ambientales extremas.

. Capac¡dad de anál¡sis e ¡ntegración de los
conocimientos desarrollados en la competencia
o Comunicación
. Pensam¡ento crít¡co
. Capacidad de aprender por cuenta prop¡a
. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

. Dispos¡c¡ón para el trabaio de manera autónoma

. Trabaja de manera grupal.

. Actitud crít¡ca y respetuosa ante los d¡ferentes
contextos y op¡niones
. Tenacidad
. Respeto
. Constancia

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
TIPO

DE ACTIVIDAD NOM BRE PROPÓSITO HORAS T CNICA
DIDÁCTICA INTERACCIONES RECURSOS Y

HERRAMIE
PRODUCTOS

Y/O

f'ú\uI7J"^ ;2tb: 04/?4

DESCRIPcIÓN DE LA UNIDAD DE CoMPETENCIA 5

sus variaciones en diferentes grupos animales.

I



CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN
Cuestionam¡entos y
repaso de
conocimientos
prev¡os al desarrollo
de tema de la unidad
correspondiente

Determ¡nar el grado de
conoc¡mientos que el
alumno posee prev¡o al
aporte de los nuevos
conceptos y en su caso
corrección y d¡scusión
de conceptos mal
identif¡cados.

't .0 Panel de
d¡scus¡ón con

preguntas
integradas.

Bidireccional
Multidireccional

Computadora
Plataforma
Meetings

B¡bliografía
espec¡al¡zada

Definiciones
tipo glosario.
Lista de cotejo
y revisión de
activ¡dades.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Exposición por
parte del profesor
sobre los diferentes
tipos de tegumento y
su construcc¡ón
general.

2. ldentificación de
diferenc¡as
estructurales enlre
diferentes grupos
taxonómicos.

3. Respuesta del
sistema tegumentario
ante condiciones
anormales.

4.Lectura
espec¡al¡zada
apl¡cada
conoc¡m¡ento
mecanismos
adaptación
acl¡matación a
taxón específ¡co

al
de
de

o
UN

Descr¡b¡r los
fundamentos
f¡s¡ológicos y tisulares
asociados al sistema
tegumentario.

ldentificar y descr¡b¡r los
diferentes s¡stemas
tegumentar¡os con base
al medio osmól¡co en el
que se desarrolla.

Expl¡car el efecto de
cond¡ciones extremas
ante el sistema
tegumentar¡o como
pr¡mera defensa, pero a
su vez, alta
susceptibilidad a
mutaciones por agentes
exógenos vs
endógenos.

Describ¡r mecan¡smos
de adaptación /
aclimatac¡ón o mutación
en el sistema
legumentar¡o de un
organ¡smo, con base a
estudios científcos.

lntegración de
informac¡ón que perm¡ta
entender los
mecan¡smos de

2.0

1.0

1.0

2.0

Expos¡ción
Panel de
discusión

Lectura de
literatura y

gest¡ón de la
informac¡ón.

Exposición
Panel de

discusión.

Equipo de
discusión y
lectura de
literatura
especializada

Bidireccional
Multidireccional

Bidireccional
Multidireccional

Multidireccional

Bidireccional

Computadora
Plataforma
meetings

Bibliografía
especializada

lnternet
Artículos y/o

literatura
especializada.

Participación
activa en clase
dentro de los
foros de
discusión.
Cueslionar¡os
Expos¡ciones.
Cuadros
s¡nópt¡cos y
esquemas.

&,§'o.t*" :oAtu\

ACTIVIDAO
PRELIMINAR

ü
\

\



5. ldentif¡cac¡ón de
estructuras y
funciones específicas
del organ¡smo
especificado en la
comPetenc¡a 1.

locomoción de un
organismo. 2.O

Equ¡po de
discusión y
lectura de
literatura
especializada

Multidireccional

ACTIVIDAO
INTEGRADORA

Elaboración de un mapa
conceptual integrado las

adaptac¡ones
locomotoras de un
único organismo.

2.O Mapa
conceptual y
equipos de
discusión.

Computadora
Plataforma
meetings

Búsqueda de
información

(b¡blioteca virtual y
buscadores

espec¡alizados)

Adquisición de
los conceptos
básicos sobre
la estructura y
función de los
s¡stemas
tegumenlarios
en d¡ferentes
grupos
animales y su
respuesla ante
estresores
exóqenos.

Mecanismos sensoriales

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Capacidad de anális¡s y sintesis
Ha6¡lidad para la búsqúeda de información
Habilidad en el uso de tecnologÍas de informac¡ón y comun¡cación.
Capacidad para kabajar en equipo.
Capac¡dad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Capac¡dad de comunicj?ción oral y escrita.

COMPETENCIA ESPECiFICA :

Reconoce los tipos y especializaciones de los
mecan¡smos sensoriales, como respuesta a los
estímulos internos y medio ambientales, en
d¡ferentes grupos animales con diferentes med¡os
de distribuc¡ón.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 2. ldentifica

PRODUCTO INTEGRADOR :

Panel de exposic¡ón sobre los mecanismos de
adaptación de un organ¡smo, con base a literatura
espec¡alizada en el tema.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 3. Reconoce

UNIOAD DE CONTENIDO 6:

6.'l.- Fundamentos básicos del funcionamiento del s¡stema sensorial.
6.2.- Clasificación y generalidades de los órganos sensoriales.

nrzacron neral6.3.- Sistema nervioso

f»Y,t.ttt !l!:onrzua

Mapa conceptual
sobre los
mecanismos de
adaptación y coste
energético de la
actividad locomotora.

Mult¡direccional

DÉSCRIPCIÓN ÓE LA UNIDAD DE CoMPETENCIA 6

UNIDAD DE COMPETENCIA 6:

I N
.,



6.4.- Adaptac¡ones del s¡stema nervioso en los mecan¡smos sensoriales.
6.5.- Órganos sensoriales especializados.
6.6.- Comparación de estructuras entre diferentes organismos de acuerdo al medio en que se desanollan

13

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORESCONOCIM IENTOS
. Capacidad de análisis e integración de los
conoc¡m¡entos desarrollados en la competenc¡a
. Comunicación
. Pensamiento crítico
. Capac¡dad de aprender por cuenta propia
. Capac¡dad de anál¡sis, síntesis y evaluación.

. Disposición para el trabajo de manera autónoma.

. Trabaja de manera grupal.

. Act¡tud crit¡ca y respetuosa ante los diferentes
contextos y op¡niones.
. Tenacidad
. Respeto
. Conslancia

Entendimiento de los diferentes tipos y estructuras
asociadas a los mecanismos sensor¡ales como
respuesta al med¡o externo e interno.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRODUCTOS

Y/O
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

NOM BRE
PROPÓSITO

HORAS TECNICA
DIDACTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS
TIPO

DE ACTIVIDAD

Panel de
d¡scus¡ón con

preguntas
¡ntegradas.

Bidireccional
Mult¡direccional

Computadora
Plataforma
Meet¡ngs

B¡bliografía
especial¡zada

Def¡niciones
t¡po glosar¡o.
Lista de cotejo
y revisión de
actividades.

Cuestionamientos y
repaso de
conocimientos
prev¡os al desarrollo
de tema de la un¡dad
correspondiente

Determ¡nar el grado de
conoc¡mientos que el
alumno posee previo al
aporte de los nuevos
conceptos y en su caso
corrección y d¡scusión
de conceptos mal
¡dentificados.

1.0

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

2.0

2.0

Expos¡c¡ón
Panel de
discusión

Expos¡c¡ón
Panel de
d¡scusión

Bid¡recc¡onal
Mult¡d¡recc¡onal

Bidireccional

Computadora

i,

W
Participación
activa en clase

1.- Exposición por
parte del profesor
sobre los
mecan¡smos
sensoriales y su
funcionamiento
general.

2. Exposic¡ón y
d¡scus¡ón del papel
del s¡stema nerv¡oso

Describir los
fundamentos
fis¡ológicos y
estructurales asociados
a las estructuras
receptoras en los
organismos.

Expl¡car y describ¡r el
papel fundamental del
s¡stema nervioso central
para la func¡ón de los

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

\

dt^T t-,v', ó. anra'<

HORAS:



central y perifér¡co en
los mecanismos
sensor¡ales.

3. ldent¡f¡cac¡ón de
diferenc¡as
estructurales entre
diferentes grupos
taxonómicos.

4. ldentificación y
caracler¡zación de los
mecanismos
sensor¡ales
especializados.

S.Lectura
espec¡al¡zada
aplicada al
conocimiento de
mecanismos de
adaptac¡ón
estructural a un taxón
específ¡co.

6. ldentificación
estructuras
especificas
organ¡smo
especificado en
competencia '1.

de

del

la

interno- y externo-
receptores.

ldentificar y describir las
adaptac¡ones
estructurales en los
mecan¡smos
sensor¡ales generales.

ldentificar y describir las
adaptac¡ones
estructurales en los
mecanismos
sensor¡ales espec¡ales.

Describir mecanismos
de adaptación en la
estructura y
funcionam¡ento de los
mecanismos
sensor¡ales de un
organismo, con base a
estudios c¡entíficos.

lntegrac¡ón de
informac¡ón que permita
entender los
mecanismos
sensoriales,
principalmente los
especial¡zados, de un
organismo.

1.0

1.0

2.O

2.O

Expos¡c¡ón
Panel de

discusión.

Expos¡c¡ón
Panel de

d¡scusión.

Equipo de
discus¡ón y
lectura de
literatura
espec¡al¡zada

Equipo de
discus¡ón y
lectura de
literatura
especializada

Bidirecc¡onal
Multidirecc¡onal

B¡direcc¡onal
Multidirecc¡onal

Multidireccional

I\4ultidireccional

Plataforma
meetings

Bibliografía
especial¡zada

lnternet
Artículos y/o

literatura
especial¡zada

dentro de los
foros de
discusión.
Cuest¡onar¡os
Exposic¡ones.
Cuadros
s¡nópticos y
esquemas.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Mapa conceptual
sobre las
adaptac¡ones en los
mecanismos
sensor¡ales de un
organismo.

2.O Mapa
conceptual y
equ¡pos de
discusión.

lvlultid¡reccional Computadora
Plataforma
meetings

Búsqueda de
información

(b¡blioteca virtual y
buscadores

especial¡zados)

Adquisic¡ón de
los conceptos
bás¡cos sobre
la estructura y
funcionamiento
de los
mecan¡smos
sensor¡ales en
d¡ferentes
grupos
an¡males

o;Y .a.fs
-Al[ : ar¿¿^

Elaborac¡ón de un mapa
conceptual ¡ntegrado las

adaptaciones
sensor¡ales un único

organ¡smo.

N
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UNIDAO DE COMPETENCIA 7: Sistema endócrino ducción.re

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Habilidad para la búsqueda de información
Habilidad en el uso de tecnologías de ¡nformación y comun¡cación
Capac¡dad para trabajar en equipo.
Capac¡dad de aplicar los conocimientos en la práctica

dad de comun¡cac¡ón oral escrita

Capacidad de anális¡s y síntes¡s

COMPETENCIA ESPECíFICA :

as caracteristicas morfo-funcionales
del s¡stema endócrino y su fuerte relación con las
adaptaciones reproductivas a las diferentes
escalas de la taxonomÍa animal.

Reconoce I

N¡VEL TAXONÓMICO OE
LA COMPETENCIA

AXONOMíA DE BLOOM

Nivel 2. ldentifica

PRODUCTO INTEGRADOR :

Panel de exposición sobre los mecan¡smos de
adaptación de un organ¡smo, con base a literatura
especial¡zada en el tema.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

AXONOM¡A DE BLOOM

N¡vel 3. Reconoce

UNIDAD DE CONTENIDO 7:

7.1.- Sistema endócrino: conce
7.2.- Glándulas y órganos asoc
7.3.- Tipos de reproducción:ve

pto de hormona, clasif¡cación y m
¡ados al sistema endócr¡no: clas¡fi
ntajas y desventajas.

7.4.- Procesos y adaptación reproduct¡va a medios terrestres vs mannos
7.2.- D¡ferencias morfológicas y estructurales asociadas al desarrollo em

ra la su rvivenc¡a de la enre.

ecan¡smos de acción
cación y función.

rib on ria o
3 UO m7 ortam ne to e St re U vocti mco mo neca o¡sm ade onad

HORAS: 14

ATRIBUTOS DE LA COMP ETENCIA

coNocrM TENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDE§ Y VALORESEntend¡m¡ento de la estructura general y part¡cular
del s¡stema endócr¡no y su papel fundamental en la
capacidad reproductiva de los organismos.

pacidad de análisis e integración de los
conoc¡m¡entos desarrollados en la competenc¡a
. Comunicación
. Pensam¡ento crítico
. Capacidad de aprender por cuenta propia
. Capac¡dad de anál¡s¡s, síntesis y evaluac¡ón.

.Ca . D¡sposición para el trabajo
. Traba.ia de manera grupal.
. Act¡tud crítica y respetuosa
contextos y opiniones.
. Tenacidad
. Respeto
. Constancia

de manera autónoma

ante los d¡ferentes

3"\-¿ t' 9-¿s:0fra4

DESCRIPCIÓN DE tA UNIDAD DE COMPETENCIA 7
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOM BRE

PROPÓSITO
HORAS TÉCNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Cuest¡onam¡entos y
rePaSo de
conocimientos
prev¡os al desarrollo
de lema de la un¡dad
correspondiente

Oeterminar el grado de
conocimientos que el
alumno posee previo al
aporte de los nuevos
conceplos y en su caso
corrección y d¡scus¡ón
de conceptos mal
identif¡cados.

1.0 Panel de
discusión con

pregunlas
integradas.

B¡direccional
Multid¡reccional

Computadora
Plataforma
Meetings

Bibliografía
espec¡al¡zada

Def¡nic¡ones
tipo glosario.
L¡sta de cotejo
y revis¡ón de
activ¡dades.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Exposic¡ón por
parte del profesor:
sistema endócino,
sus general¡dades y
el papel de las
hormonas en los
procesos
reproductivos de los
organismos.

2. Expos¡ción
discusión sobre
tipos
reproducción:
ventajas
desventajas.

3. ldentificáción de
diferencias
estruclurales y
f¡s¡ológicas
¡mplicadas en la
función hormonal:
reproductiva entre
diferentes grupos
taxonómicos.

v

v
los
de

Descr¡bir los
fundamentos
fls¡ológicos y
estructurales asociados
al s¡stema endócrino en
los organismos.

Expl¡car y describ¡r los
tipos de reproducción
como procesos
fisiológicos de alto costo
energético pero esenc¡al
para el manten¡m¡ento
de las espec¡es.

ldentificar y describ¡r las
adaptaciones
fis¡ológ¡cas,
estructurales y de
comportamiento
asoc¡ado al proceso
reproduct¡vo.

ldentificar y describ¡r las
adaptac¡ones
aprend¡das vs. las
heredables como un
mecanrsmo

2.0

2.0

2.0

Exposic¡ón
Panel de
discusión

Exposición
Panel de
d¡scusión

Exposición
Panel de

discusión.

B¡d¡reccional
Multidirecc¡onal

Bid¡reccional
Nlultidirecc¡onal

B¡direcc¡onal
Multidireccional

Computadora
Plataforma
meetings

Bibliografía
especializada

lnternet
ArtÍculos y/o

literatura
especializada.

Part¡cipación
activa en clase
dentro de los
foros de
d¡scusión.
Cuest¡onar¡os
Expsiciones.
Cuadros
sinópticos y
esquemas.

ei'Y,o rt' 9-¿3: oszt+

Bidireccional
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4. ldentificación y
caracterizac¡ón de los
mecanismos
reproduct¡vos pre- y
post- apaream¡ento.

S.Lectura
espec¡al¡zada
apl¡cada al
conocim¡ento de
mecanismos de
adaptac¡ón
estructural a un taxón
específico.

6. ldentificación
estructuras
específicas
organismo
especiflcado en
competencia 1.

de

del

la

incrementar el éx¡to
reproduct¡vo de la
especie.

Describir mecan¡smos
de adaptac¡ón en la
estructura y
func¡onamiento del
sistema endócr¡no y
reproductivo de un
organ¡smo, con base a
esludios científicos.

lntegrac¡ón de
¡nformac¡ón que perm¡ta
entender los
mecan¡smos
reproductivos,
principalmente los
espec¡alizados, de un
organismo.

1.0

2.O

2.0

Exposición
Panel de

discusión.

Equipo de
discusión y
lectura de
literatura
especial¡zada

Equipo de
discusión y
leclura de
literatura
especializada

Multid ireccional

Ir,4ultid ireccional

ACTIVIDAD
INTEGRAOORA

Mapa conceptual
sobre las
adaptaciones en la
reproducción de un
organismo.

Elaborac¡ón de un mapa
conceptual integrado las

adaptaciones
reproduct¡vas
(fis¡ológicas y

estructurales) un ún¡co
organismo.

2.O Mapa
conceptual y
equipos de
discusión.

Multidireccional Computadora
Plataforma
meelings

Búsqueda de
información

(biblioteca virtual y
buscadores

espec¡al¡zados)

Adqu¡sic¡ón de
los conceptos
bás¡cos sobre
la función y
estructura de
los
mecanismos
reProduct¡vos
en diferentes
grupos
an¡males.

UNIDAD DE COMPETENCIA 8: Fisiología de la termo-regulac¡ón.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

-¿-?rY ulo 9¿l:a¡'un

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA €

I

Capac¡dad de análisis y síntes¡s.
Habilidad para la búsqueda de información
Habil¡dad en el uso de tecnologÍas de ¡nformac¡ón y comunicac¡ón.
Capac¡dad para trabajar en equipo.
Capacidad de apl¡car los conocim¡entos en la práct¡ca. & N



Ca cidad de comunicación oral escrita

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Reconoce los diferentes s¡stemas de termo-
regulación y capacidad de aclimatación y
adaptac¡ón ante d¡ferentes escenar¡os medio-
amb¡entales.

TAXONOMíA DE BLOOM

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

Nivel 2. ldentifica

PRODUCTO INTEGRADOR :

Panel de exposición sobre los mecanismos de
adaptación de un organismo, con base a literatura
especializada en el tema.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

AXONOMíA DE BLOOM

Nivel 3. Reconoce

UNIDAD DE CONTENIOO 8:

8.1.- T¡pos de termo-regulac¡ón
8.2.- Ventajas y desventajas de cada una
8.3.- Mecan¡smos de producc¡ón, mantenimienlo y dis¡pac¡ón de calor

8.6.- lncremento o modificación del umbral de termo-tolerancia como res

8.4.- Desarrollo de adaptac¡ones celulares y morfológicas de acuerdo al tipo de regulac¡ón
8.5.- Procesos: celulares a organísm¡cos depend¡entes de la temperatura.
8.5.- Mecanismos de acl¡matac¡ón como respuesta al camb¡o climát¡co.

sta de aclimatación

HORAS: 16

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

coNoctMtENTos HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
. Capac¡dad de anál¡s¡s e ¡ntegrac¡ón de los
conoc¡mientos desarrollados en la competencia
o Comunicación
. Pensam¡ento crítico
. Capacidad de aprender por cuenta propia
. Capac¡dad de análisis, sínles¡s y evaluación.

. Disposición para el trabajo de manera autónoma

. Trabaja de manera grupal.

. Actitud crit¡ca y respetuosa ante los diferentes
contextos y opiniones.
. Tenacidad
. Respeto
. Constanc¡a

TIPO
DE ACTIVIOAO NOMBRE

PROPÓSITO
HORAS TÉCNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
OE

EVALUACIÓN

ACTIVIOAD
PRELIM INAR

Cuestionam¡entos y
repaso de
conocim¡entos
previos al desarrollo

Determinar el grado de
conoc¡mientos que el
alumno posee previo al
aporte de los nuevos
conce S en su caso

1.0 Bid¡reccional
Multidireccional

Computadora
Plataforma
Meet¡ngs

Bibliografía
CS alizada

dt¡Y ,a.["' /¿3'-aPr¿L\

Entendimiento de los procesos f¡s¡ológ¡cos y
estructurales asoc¡ados a los mecan¡smos de
termo-regulac¡ón de los organismos y la capac¡dad
de aclimatac¡ón como respuesta esencial para la
permanencia de la especie dentro de sus rangos
de d¡stribuc¡ón.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Panel de
d¡scusión con

preguntas
integradas.

I Definiciones I

I tipo qlosario. 
I

I Lista de cote¡o { ,

I y revisión de I I

aclividades. li

N
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de tema de la un¡dad
correspond¡ente

correcc¡ón y d¡scusión
de conceptos mal
identificados.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Exposición por
parte del profesor: de
los d¡ferentes
mecan¡smos de
termo-regulac¡ón en
los grupos animales.

2. Expos¡c¡ón y
discus¡ón sobre los
mecanismos
celulares termo-
depend¡entes y su
posible modif¡cac¡ón
ante condiciones
estresantes.

3. ldent¡ficación y
caracterización de los
mecan¡smos de
adaptación vs.
acl¡matación
relac¡onados a la
act¡vidad termo-
regulatoria.

4.Lectura
espec¡alizada
apl¡cada al
conocimiento de
mecan¡smos de
adaptac¡ón
estruclural a un taxón
específ¡co.

5. ldentificación
estrucluras
específicas
organismo
especificado en
competencia 1

de

del

la

Describir los
fundamenlos
fisiológ¡cos y
estructurales
determ¡nantes en la
capac¡dad de termo-
regulación a nivel
celular y organ¡sm¡co

Describir los s¡stemas
de amort¡guamiento a
nivel celular para la
mitigación del estrés
térmico (a diferentes
intensidades y grado de
exposición).

ldentificar y describir las
adaptac¡ones
fis¡ológicas,
estructurales y de
comportamiento
asoc¡ado a ¡a termo-
regulación.

Describ¡r mecan¡smos
de adaptac¡ón/
acl¡matac¡ón como
respuesta a la termo-
regulac¡ón de un
organ¡smo, con base a
eslud¡os cienlíficos.

lntegrac¡ón de
informac¡ón que perm¡ta
entender los
mecan¡smos termo-
regulatorios,

3.0

3.0

2.0

'l .0

2.O

Exposición
Panel de
discus¡ón

Exposición
Panel de
discusión

Equ¡po de
discusión y
lectura de
literatura
especializada

B¡direccional
Multid¡reccional

Bidireccional
Ivlultidireccional

Multidireccional

Multid¡reccional

B¡direccional

Compuladora
Plataforma
meetings

Bibliografía
especializada

lnternet
Artículos y/o

literatura
especial¡zada.

Participación
act¡va en clase
dentro de los
foros de
discusión.
Cuestionarios
Exposiciones.
Cuadros
sinópticos y
esquemas.

2"T o,m 0 t,t: Oilu\

Equipo de
discusión y
lectura de
literatura
especializada
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principalmente los
espec¡al¡zados, de un
orga n ¡smo.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Mapa conceptual
sobre las
adaptac¡ones y/o
mecanismos de
acl¡matac¡ón de un
de un organismo
para llevar el
proceso de termo-
regulac¡ón.

Elaboración de un mapa
conceptual ¡ntegrado los

mecanismos de
adaptación/aclimatación

(fis¡ológicas y
estructurales) en

respuesta a la termo-
regulación en un único

organismo.

2.0 Mapa
conceptual y
equipos de
discusión.

[,4ultid ireccional Computadora
Plataforma
meetings

Búsqueda de
¡nformac¡ón

(b¡blioteca virtual y
buscadores

especializados)

Adquisición de
los conceptos
básicos sobre
la función y
capacidad de
termo-regular
en d¡ferentes
grupos
an¡males.

UNIDAD DE COMPETENCIA 9: Fisiolo a de la osm ulac¡ón.

COMPETENCIAS GENERICAS:

Hab¡l¡dad para la búsqueda de ¡nformac¡ón
Habilidad en el uso de tecnologías de información y comun¡cación
Capacidad para trabajar en equipo.
Capac¡dad de apl¡car los conocim¡entos en la práct¡ca.

escritaCa acidad de comunicación oral

Capacidad de análisis y sÍntes¡s.

COMPETENCIA ESPECíFICA :

Reconoce los diferentes sistemas
regulator¡os, sus dependencias a
escalas taxonómicas y var¡ac¡ón
osmóticos.

de osmo-
diferentes

por medios
NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

TAXONOMfA DE BLOOM

Nivel 2. ldentifica

PRODUCTO INTEGRADOR :

Panel de exposición sobre los mecanismos de
adaptación de un organismo, con base a l¡teratura
especial¡zada en el tema.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

AXONOMIA DE BLOOM

Nivel 3. Reconoce

UNIDAD DE CONTENIDO 9:

9.2.- Adaptac¡ones celulares y estructurales entre med¡o acuático y lerrestre.
9.3.- Organismos osmoreguladores y osmoconformadores
9.4.- lntercambios osmót¡cos regulados y obligados.
9.5.- D¡ferenc¡as estruclurales y celulares entre osmo-reguladores dulceacuícolas, osmo-reguladores marinos y osmo-conformadores mar¡nos.

ción a la u¡a

9.1 .- Equ¡l¡brio osmótico y tipos de ¡ntercamb¡o osmót¡co

nl\,4eca s69 demos a tz oacr OSn m U o en n anespeci ms acuOS tiaoreg mcos ratoriosorg ig
So m7I laciu no ne an S OSm deo-reg moco nocto aoro erea d st bun c coson rastev

BI o mS ulaci no men ma fe mros rinosa VS teo-reg rrestres P el de as oh rm ona Sap
9I ne Sa ed ntasve eAS n rel nacto a enecosto ético de dlos reife ntes m OSm ed

tlbU, 0./1r1
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osmótica

HORAS: '16

ATRIBUTOS DE LA COMPETENctA

CONOC¡MIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORESEntendimiento de los procesos fisiológicos y
eslructurales asociados a los mecanismos de
osmo-regulación de los organismos y la capacidad
de acl¡matac¡ón como respuesta esencial para la
permanenc¡a de la especie dentro de sus rangos
de distribución.

. Capacidad de anális¡s e integración de los
conocim¡entos desarrollados en la competenc¡a
o Comunicación
. Pensam¡ento crítico
. Capacidad de aprender por cuenta propia
. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

isposición para el traba.io de manera autónoma
. Trabaja de manera grupal.
. Actitud crítica y respetuosa ante los djferentes
contextos y opiniones.
. Tenacidad
. Respeto
. Constancia

.D

ACTIVIDADES DE APREND IZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAO NOM BRE

PROPÓSITO
HORAS TÉCNICA

DIDÁCTICA

INTERACCION ES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIV¡OAD
PRELIMINAR

Cuestionamientos y
repaso de
conoc¡mientos
previos al desarrollo
de tema de la unidad
correspond¡ente

Determinar el grado de
conocimientos que el
alumno posee previo al
aporte de los nuevos
conceptos y en su caso
correcc¡ón y discusión
de conceptos mal
ident¡ficados.

1.0 Panel de
discusión con

preguntas
¡ntegradas.

B¡direcc¡onal
Multidireccional

Computadora
Plalaforma
Meet¡ngs

Bibliografia
especial¡zada

Defin¡c¡ones
t¡po glosar¡o.
Lista de cotejo
y revisión de
act¡v¡dades.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE 2. Exposición por
parte del profesor de
los retos de la
osmoregulación en
ambientes mar¡nos
vs dulce-acuícolas.

Describ¡r los
fundamentos
fisiológ¡cos y
estructurales
determ¡nantes en la
capacidad de osmo-
regulación a n¡vel
celular y estructural.

Describir los s¡stemas
de adaptac¡ón y
aclimatación para la
m¡tigac¡ón del estrés
osmótico.

2.0
Exposición
Panel de
d¡scusión

Exposición
Panel de
discusión

Bidireccional
Mult¡d¡reccional Computadora

Plataforma
meetings

Participación
activa en clase
denlro de los

f1t'f.t.ltr -d-! l : Gsu4

l.- Expos¡ción por
parte del profesor: de
los d¡ferentes
mecanismos de
osmo-regulación en
los grupos animales.

2.0

B¡d¡reccional

,\



3. Exposición y
d¡scusión sobre los
mecan¡smos
celulares osmo-
dependientes y su
posible modificación
ante cond¡ciones
estresantes (tanto
naturales como
asociadas al cambio
cl¡mático).

4. ldentificación y
caraclerizac¡ón de los
mecanismos de
adaptación vs.
aclimatación
relac¡onados a la
activ¡dad osmo-
regulator¡a.

4.Lectura
especializada
aplicada al
conoc¡m¡ento de
mecanismos de
adaptación
eslructural a un taxón
específico.

5. ldentificación
estructuras
específicas
organ¡smo
especificado en
competencia 1

de

del

la

ldentif¡car y describir las
adaptaciones
fis¡ológ¡cas,
estructurales y de
comportamiento
asoc¡ado a la osmo-
regulación, ¡ncluyendo
los organismos
m¡grador¡os.

ldentificar la diferencia
de mecanismos de
aclimatación
(principalmente celular)
vs. adaptación a nivel
órgano o sistema.

Descr¡bir mecanismos
de adaptación/
aclimatación como
respuesta a la osmo-
regulación de un
organismo, con base a
estudios científicos.

lntegración de
informac¡ón que permita
entender los
mecan¡smos termo-
regulator¡os,
principalmente los
especia¡izados, de un
organismo.

2.O

2.O

2.0

Exposic¡ón
Panel de
discusión

Equ¡po de
discusión y
lectura de
literatura
especializada

Equipo de
d¡scusión y
lectura de
literatura
especializada

B¡direccional
Multidireccional

Multidireccional

I\/ultidireccional

l\,4ultidireccional

Bibliografia
espec¡al¡zada

lnternet
Artículos y/o

literatura
espec¡al¡zada.

foros de
d¡scusión.
Cuestionarios
Expos¡ciones.
Cuadros
s¡nópticos y
esquemas.

0, I o-r* 9t:oA@\

2.O

Equ¡po de
discusión y
lectura de
literatura
espec¡al¡zada

\



ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Mapa conceptual
sobre las
adaptac¡ones yio
mecan¡smoS de
acl¡matac¡ón de un
de un organismo
para llevar el
proceso de osmo-
regulación.

Elaboración de un mapa
conceplual integrado los

mecanismos de
adaptac¡ón/acl¡matación

(f¡siológ¡cas y
estruclurales) en
respuesta para

mantener el equ¡l¡brio
osmót¡co.

3.0 Mapa
conceptual y
equ¡pos de
discusión.

Multidireccional Computadora
Plataforma
meet¡ngs

Búsqueda de
informac¡ón

(biblioteca virtual y
buscadores

especializados)

Adquisición de
los conceptos
básicos sobre
la función y
capacidad de
osmo-regular
en d¡ferentes
grupos
animales.

UNIDAO DE COMPETENCIA IO ¡ón vs acl¡matac¡ón ante escenar¡os amb¡entales cambiantes.Mecanismos de ada

COMPETENCIAS GENERICAS:

Capacidad de análisis y síntesis.
Habil¡dad para la búsqueda de informac¡ón
Habilidad en el uso de tecnologías de información y comun¡cación
Capacidad para trabajar en equipo.
Capac¡dad de aplicar los conocim¡entos en la práctica.
Ca idad de comunicación oral escrita

COMPETENCIA ESPECIFICA :

ldentifica las caracterÍsticas y procesos morfo-
funcionales de diferentes organismos,
reconociendo de manera clara los mecan¡smos
de aclimatación, así como los posibles
escenar¡os de la biodivers¡dad en general, ante
las cond¡c¡ones del Camb¡o Climático.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMfA DE BLOOM)

N¡vel 2. ldentifica

PRODUCTO INTEGRADOR

Panel de exposición sobre los mecanismos de
adaptación de un organismo, con base a literatura
especializada en el tema.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

TAXONOMÍA DE BLOOM

Nivel 3. Reconoce

UNIDAD DE CONTENIDO 1O:
n¡c¡ón de Clima, Cambio climático, calentamienlo global y acidificación del océano10.1.- Oefi

0 2 nDefi rontc ed h tiasto ed id ea m cca ro nes a cala act dda resrde tenS aci res encra mpl pa acl ataci nop v
naEsce on deS0 3 bicam cl¡o am COti ne S mste acuAS tia cos rresttev

0 4 teP ACsent no ucto n adored

HORAS: 18

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

eA,o..t^ 9¿ t'0atu4
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CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUOES Y VALORES
lntegración de Ios mecanismos de adaptación y
aclimatación de los diferentes organismos, como
respuesta evolutiva, y además, entender la
capac¡dad de respuesla y en su caso res¡stencia
de cada especie ante los escenar¡os a corto y largo
plazo producto del Camb¡o Climático.

. Capacidad de anál¡s¡s e ¡ntegración de los
conocim¡entos desarrollados en la competenc¡a.
. Comunicación
. Pensam¡ento crítico
. Capac¡dad de aprender por cuenta propia
. Capac¡dad de anál¡sis, síntes¡s y evaluación.

. Disposición para el trabajo de manera autónoma
r Trabaja de mane[a grupal.
. Actitud crítica y respetuosa ante los diferentes
contextos y op¡niones.
. Tenacidad
. Respeto
. Constancia

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
OE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO
TÉcNIcA

DIDACTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
OE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Cuest¡onam¡entos y
repaso de
conocim¡entos
previos al desarrollo
de tema de la unidad
correspondiente

Determinar el grado de
conocimientos que el
alumno posee previo al
aporte de los nuevos
conceplos y en su caso
correcc¡ón y d¡scus¡ón
de conceptos mal
¡dentif¡cados.

1.0 Panel de
discusión con

preguntas
integradas.

Computadora
Plataforma
Meetings

Bibl¡ografía
especial¡zada

Definic¡ones
tipo glosario.
L¡sta de cotejo
y revisión de
actividades.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Exposic¡ón por
parte del profesor
acerca del camb¡o
climát¡co y las
implicac¡ones en los
escenarios medio-
ambientales.

2. Exposición
discusión sobre
mecanismos
resistenc¡a,
resil¡encia
vulnerabilidad.

3. ldentif¡cación de
posibles escenar¡os
de la espec¡e

v

v
los

Describ¡r y d¡scutir los
términos acuñados al
camb¡o climát¡co y las
impl¡caciones a corto y
largo plazo.

Describir las diferencias
a nivel celular,
organismico y
poblac¡onal que
determ¡nan la capac¡dad
de acl¡matación o
adaptación de cada
espec¡e.

ldentif¡car e integrar con
base a la d¡str¡buc¡ón
actual de la especie, las
posibles impl¡caciones

2.0

3.0

Exposic¡ón
Panel de
discusión

Exposición
Panel de
discus¡ón

Bidireccional
Multidireccional

B¡d¡reccional

Computadora
Plataforma
meet¡ngs

Bibliografía
especial¡zada

lnternet
Artículos y/o

literatura
espec¡alizada.

Participac¡ón
activa en clase
dentro de los
foros de
d¡scusión.
Exposic¡ones
Cuadros
sinópticos y
esquemas.
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HORAS
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Bidireccional
Multidireccional
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estud¡ada a lo largo
de las competencias.

4. lntegrac¡ón de los
mapas conceptuales,
de las '10

competenc¡as en
extenso.

de adaptac¡ón y
acl¡matación de un
organ¡smo, con base a
estudios científicos.

lntegración de toda la
información que permita
los mecanismos de
adaptación y
aclimatac¡ón de un
o antsmo.

Equ¡po de
discusión y
lectura de
l¡teratura
especializada

Equ¡po de
d¡scus¡ón.

Bid¡recc¡onal
Multldireccional

lvlultidireccional

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Portafolio de
ev¡denc¡as.

Elaboración de un
extenso utilizando la

información de todos los
mapas conceptuales

con los mecanismos de
adaptación/aclimatac¡ón

(fisiológicas y
estructurales), del

organismo estudiando a
lo largo de las diez

competencias.

2.O Presentac¡ón
y equ¡pos de

discusión.

Multidireccional Computadora
Plataforma
meetings

Adquisición
¡ntegradora de
los conceptos
de adaptac¡ón
y acl¡matac¡ón
a las d¡ferentes
escalas,
celulares,
fisiológicas y
organÍsm¡cas
en diferentes
grupos
an¡males.

. Tipo de traba.io: trabajo ¡ndividual y colect¡vo.
' Propuesta tecnolÓg¡ca: computadora, Plataforma meetings, búsqueda en línea en diferentes bases de datos especializadas, y bibliografíaespec¡al¡zada.
. Propuesta de evaluación: evaluación format¡va, evaluación sumativa, hetero- y auto-evaluación.
' lnstrumentos de evaluación de los aprend¡zajes (del nivel de logro de la competencia): tablas de observac¡ón, l¡stas de cotejo, rúbricas,cuestionarios parciales y evaluación por portafolio.

' Metodologías de evaluac¡ón (sólo en el caso de que se utilice): ev¡denc¡as de trabajo (mapa mental, cuadros comparativos, cuest¡onarios) de cadauna de las unidades para la evaluación por portafolio.

' Exámenes teór¡co-prácticos donde se evalúa su capac¡dad de resolución y discus¡ón de ejercic¡os y problemas en el salón de clases.. Criterios e ¡ndicadores y ponderac¡ón: Encuadre.

fl^:q o u 98"-&A/?\

3.0

PROPUESTA METODOLÓGICA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
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BIBLIOGRAFíA BÁSICA

1. - Hill, R., et al. (2004) An¡mal phys¡ology. S¡nauer Associates lnc.

2. - Randal, D., et al. (1997) Eckert, F¡siología Animal: Mecan¡smos y Adaptaciones. Mc Graw Hill, lnteramericana

3 - SchmidtN¡elsen K (1997) Animal Phys¡ology: Adaptat¡on and environment. 5. ed. Cambridge Univers¡ty press

4. - Minelli A, Pannucci MP (2008) Surviv¡ng. How an¡mals adapt to the¡r environments. F¡refly Books.

5.- Willmer, P., et al. (2000) Environmental physiology of Animals. Blackwell Sc¡ence.

6'Sarmiento' F , et al. (2000) Diccionario de ecología: paisajes conservac¡ón y desarrollo sustentable para
Latinoamér¡ca. Fundación Nacional de C¡encias de los estados Un¡dos de Amér¡ca.

7.- Alberts, 8., et at. (1983) lntroducc¡ón a la biología Celutar. WW Norton& Company.

8.- Begon, M., et al. (2005) Ecology: from indiv¡duals to Ecosyslems.4a ed. Wiley_Blackwell.

9.- Moyes, C., Shule, P.M. (2016) princip¡os de fisiología animal. pearson.

10.- Guyton, C.A. (1992) F¡siología humana. lnteramer¡cana.

I I .- Lira, E., et al. (1992) Estructura y función de los organismos v¡vos.Tr¡llas.

12.- Tortora, J.G., Grabowski, R.s. (2003) principios de anatomía y fis¡ología, oxford un¡versity press.

13.- Prosser, L.C, Brown, Jr.A.F (1991) Fisiología comparada. lnteramericana.

14.- Whithers, P.C 1992 Com rative animal o Saunders Coll e Pub¡¡sh¡n
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OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN
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iReferencias en forn tO APA

FUENTES DE INFORMACIéN

BIBLIOGRAFf A COMPLEMENTARIA
Science, JEMBE, PNAS,

Fuentes electrónicas: ResearchGate, web of Science, google scholar y bases de datos de b¡bl¡oteca digital Udec.
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