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DISCIPLINARIA x FORMATIVA METoDoLÓGIcA
POR EL TIPO DE CONOGIMIENTO:

ÁREA BÁsrcA: ÁREA DtsctPLtNAR X ÁREA sELEclvAPOR LA DIMENSIóN DEL
CONOCIMIENTO:

CURSO X TALLER LABORATORTO x SEMINARIO CAMPO xPOR LA MODALIOAD DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO:

OBLIGATORIA x OPTATIVA SELECTIVAPOR EL CARÁCTER DE LA UNTDAD
DE APRENDIZAJE:

Clas¡ficar la d¡versidad de grupos que conforman al phylum Arthropoda como elemento esencial en la formac¡ón
disc¡pl¡nar de los alumnos, condición que les perm¡tirá ¡dent¡ficar los grupos de acuerdo con su morfologia externa e
interna, f¡logenia, diversidad, así como por su ¡mportancia ecológica, económica y médica. De esta forma, conociendo la
biología y ambientes en donde hab¡tan, podrán plantear proyectos que puedan ¡ncid¡r en la solución de problemas
específicos que ¡nvolucren a los artrópodos, además de valorar su importanc¡a en los ecosistemas que hab¡tan.

COMPETENCIA GLOBAL

N¡vel 4. AnálisisNIVEL TAXONÓMICO
(TAXONOMiA DE BLOOM)

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
{TAXONOMÍA DE BLOOM)

Nivel 5. Síntesis

Carpeta de ev¡denc¡as que incluya los
reportes de las prácticas de laborator¡o y
campo, así como tareas sobre
¡nvest¡gación de temas particulares de
cada unidad de competenc¡a.

PRODUCTO F|NAL (CASO
INTEGRADOR)

Apl¡car el método científico al desarrollo de proyectos de ¡nvestigación para el conoc¡miento, soluc¡ón de problemas o
altemativas de uso de los artrópodos en el ámbito ecológ¡co, evolutivo, biológico, económico y médico. As¡m¡smo,
prop¡ciar el pensam¡ento cr¡t¡co de la realidad local y global; así como la puesta en marcha de estrategias de divulgación
cientifica que informen y sens¡b¡l¡cen a la sociedad sobre la presencia de los3rtrópodos en el ambiente natural.

CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESADO
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Horas
Totale§

Horas
Teoría Laboratorio Taller

12

42

12

54

14

18

4

4

B

28

36

8

Reconoce las caracteristicas diagnósticas para
ub¡car a los artrópodos en el contexto de la
diversidad biológica, acorde a los catálogos de
autor¡dad taxonómica para la comprens¡ón de su
¡mportancia filogenética, ecoló9¡ca, económica,
méd¡ca y las contr¡buciones de la naturaleza a las
personas que ofrecen.

Reconoce los rasgos morfofunc¡onales que
permiten unificar a los artrópodos para poder
comprender sus relac¡ones f¡logenéticas y con el
ambiente.

ldent¡fica las caracteristicas morfológicas,
fis¡ológ¡cas, ecológ¡cas, etológ¡cas y evolutivas, que
permiten reconocer los d¡ferentes grupos de
artrópodos para comprender su clas¡ficación,
evolución yflogenia e importanc¡a biológica.

Desarrolla la propuesta de un estud¡o particular
sobre los artrópodos para la resoluc¡ón de
problemáticas médicas, económ¡cas, ecológicas,
del conocimiento de la b¡od¡versidad y las
contribuc¡ones de la naturaleza a las personas que
ofrecen.

12040 80

2

3

4

Horas Totales

UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de mntenidos)
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Licenciatura en Biología

Reconoce las característ¡cas d¡agnósl¡cas para ub¡car a los artrópodos en el contexto de la diversidad biológica, acorde a

los catálogos de autoridad taxonóm¡ca para la comprensión de su importancia filogenét¡ca, ecológica, económica, médica
y las contribuciones de la naturaleza a las personas que ofrecenUNIDAD DE COMPETENCIA 1:

Capac¡dad de abstracción, análisis y síntes¡s.
COMPETENCIAS GENÉRICAS:

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAxoNoMiA DE BLooM)

Nivel 1: Conocimiento.
Reconocer las características diagnósticas para
ubicar al grupo en el contexto de la divers¡dad
biológica de acuerdo mn los catálogos de
autor¡dad taxonómica.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Nivel 2: Comprens¡ón
NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA OE BLOOM)

Examen, elaborar act¡vidades y reportes de
Estrategia didáct¡ca de laborator¡o.

PRODUCTO INTEGRADOR :

-lntroducc¡ón a los artrópodos.

-Característ¡cas distint¡vas.

-D¡vers¡dad.

las contribuc¡ones de la naturaleza a las nas ue ofrecentca economrca médicalca eco-lm fi

UNIDAD DE CONTENIDO I

12HORAS:
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CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

Licenciatura en Biología

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVAScoNoctMtENTos

Comunicáción, trabajo en equipo y soluc¡ón de
problemas.

Recoger informac¡ón s¡gnif¡cativa sobre
características generales de los artrópodos
comprender su posic¡ón en el árbol de la vida.

las
pafa

Describir e identificar las estructuras diagnósticas
del phylum Arthropoda.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

PROPÓSITO
HORASNOMBRETIPO

DE ACTIVIDAD

Glosario2 Exposic¡ón Unidireccional
bid¡recc¡onal.

v Computadora
proyector,
pintarrón.

vPresentación
magistral
parte
profesor.

por
del

Presentar al estudiante la
información actual sobre el
tema.

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Recursos
electrónicos en la
red de lnternet a
través de equipos
de cómputo y
d¡rectamente en la
b¡blioteca.

Carpeta de
evidencia de
l¡teratura
espec¡al¡zada
en artrópodos.

Realizar un
diagrama radial
con
características

Desarrollar la autogestión,
el anál¡s¡s y comprensión
de textos y redacc¡ón de
informes técn¡cos.

2 Webquest

Consulta de
texto en la
bibl¡oteca.

Bidirecc¡onal
mult¡direcc¡onal

v1.- Lectura
especializada y
relacionada con
las característ¡cas
generales de los
artrópodos.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE
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Licenciatura en Biología

2.- Elaboración
de uná carpeta
como evidencia
de búsqueda de
literatura
espec¡al¡zada en
artrópodos.

de artrópodos

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Hacer un cuadro
con las
característ¡cas
exclusivas del
phylum
Arthropoda.

Práct¡ca de
laboratorio sobre
"Oiversidad del
phylum
Arthropoda.

Observar y experimentar
en vivo con los conceptos
vert¡dos en clase.

I Trabajo
observac¡onal
y documental
en la
biblioteca y
laboratorio

Bidireccional
multidireccional

v Libreta,
arlículos

l¡bros,

Material biológico y
de laboratorio

Cuadro
comparativo
phylum
Arthropoda.

Reporte
estrategia
d¡dáctica
laboratorio.
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Reconoce los rasgos morfofunc¡onales que permiten unificar a los artrópodos para poder comprender sus relaciones
filogenéticas y con el ambiente.UNIDAD DE COMPETENCIA 2:

Capac¡dad de abstracc¡ón anál¡sis y síntes¡s
COMPETENCIAS GENÉRICAS:

1. ConocimientoNIVEL TAXONÓMICO DEReconoce los rasgos morfofuncionales queCOMPETENCIA ESPECIFICA :

bt'r,a u C*,.n-.. N. E- §

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 2
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ONOMIA DE BLOOM

LA COMPETENCIApermiten unificar a los artrópodos para podér
comprender sus relac¡ones f¡logenét¡cas y con el
amb¡ente.

2. Comprensión
NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

AXONOMiA DE BLOOM

Examen, elaborar act¡vidades de aprend¡zaje y
reportes de Estrategia d¡dáctica de laboratorio.

PRODUCTO INTEGRADOR

Caracterist¡cas dist¡nt¡vas:

Mofología externa:

Exoesquelelo -Compos¡c¡ón química, Estructura y der¡vados cuticulares, Colorac¡ón, Ecdisis, Consecuencias der¡vadas
de la presenc¡a de una cutícula endurec¡da.

Morfología interna

Estructura, ubicac¡ón y función de los Sistemas: muscular, digest¡vo, c¡rculator¡o, respiratorio, nervioso y aparato

excretor y reproductor.

Órganos de los sent¡dos-Sencila, tipo de sensilas

roducción ucción i desarrollo anamórfico e moRe modelos de re co: metamorfosis holometábola,

UNIDAD DE CONTENIDO 2
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Licenciatura en Biología

Metamer¡zación -Estructura de un segmento, tagmas (reg¡ones de cuerpo).

Apéndices-Teorías sobre el or¡gen y evolución de los apéndices, Morfología y nomenclatura de apéndices,
Modif¡caciones apendiculares: sensoriales, locomotores, tróflcos, reproductores.
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Licenciatura en Biología

hemimetábola y paurometábola

lnteracc¡ones ecológicas, origen, evolución y f¡logenia

HORAS: 54
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ATRIBUTOS OE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS

Recoger informac¡ón s¡gn¡ficat¡va sobre la forma y
función de los artrópodos y sus relaciones de
descendencia dentro del qrupo.

Comun¡cac¡ón, trabajo en equipo y solución de
problemas.

Reconocer y descr¡bir la estructura y func¡ón de los
artrópodos y sus relac¡ones de parentesco.

ACTIVIDAOES DE APRENDIZAJE

PROPÓSITO TÉCNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS
TIPO

OE ACTIVIDAD

Computadora y
proyector,
pintarrón.

Presentar al estudiante la
informac¡ón actual sobre el
tema del exoesqueleto de

los artrópodos.

2 Exposición Un¡direccional y
b¡direccional.

Presentac¡ón
mag¡stral
parte
profesor.

por
del

ACTIVIDAO
PRELIMINAR

2 Webquest

Consulta de
texto en la

Recursos
electrónicos en la
red de lnternet a

través de equipos

Síntesis de
lectura de
cutícula.

Lectura de
l¡teratura
especial¡zada y
a rtícu los

Desarrollar la autogest¡ón,
el análisis y comprens¡ón
de lextos y redacción de

informes técnicos.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

3r\, m' o

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

Glosario.

\

HABILIDADES COGNITIVAS

HORASNOMBRE I

Bidirecc¡onal y
mult¡direcc¡onal.
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Licenciatura en Biología

c¡entíficos
referente a
cutícula de
artrópodos

2- Elaboración de
un organizador
gráfico del tema
cuticula

bibl¡oteca de cómputo y
directamente en la

b¡bl¡oteca.

P¡ntarrón,
marcado, ho.ias,

lápiz

Reporte de
foro de
discusión.

ACTIVIDAD
INTEGRAOORA

Práctica de
laboratorio sobre

"Cutícula".

Observar y experimentar
en vivo con los conceptos
vertidos en clase.

Trabajo
observac¡onal

v
exper¡menlal

en el
laborator¡o.

Material b¡ológico y
de laboratoío

Reporte de
Estrategia
didáctica de
laboratorio.

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Comunicac¡ón, trabajo en equ¡po y solución de
problemas.

Recoger ¡nformac¡ón s¡gn¡f¡cat¡va sobre la forma y
func¡ón de los artrópodos y sus relaciones de
descendenc¡a dentro del qrupo.

Reconocer y describir la estruclura y función de los
artrópodos y sus relaciones de parentesco.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TÉcNIcA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

PROPOSITO
HORASNOM BRETIPO

DE ACTIVIDAD

2 Exposición Unidirecc¡onalJ Computadora yPresentar al estudiante laPresentaciónACTIVIOAD
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Foro de
d¡scusión

2

I

Bidireccional y
multidireccional.

Glosario.
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PRELIMINAR mag¡stral
parte
profesor.

por
del

información aclual sobre el
tema de "tagmas y

apénd¡ces"

bidirecc¡onal proyector,
pintarrón.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Lectura de
l¡teratura
especializada,
artículos
c¡entif¡cos

2.-
Caracterizac¡ón
de tagmas y
apéndices.

Desarrollar la autogest¡ón,
el anális¡s y comprens¡ón
de textos y redacción de

informes técnicos.

2 Webquest

Gest¡ón de la
información

Preguntas
orientadoras
y de debate

Recursos
electrónicos en la
red de lnternet a

través de equipos
de cómputo y

d¡rectamente en la
b¡bl¡oteca.

Tabla de
tagmas y
apéndices.

Lamina de
¡mágenes
señalando los
tagmas y
apéndices.

Práctica de
laborator¡o sobre

"Tagmas y
apéndices".

Observar y experimentar
en v¡vo con los conceptos
vert¡dos en clase.

2 Trabajo
observacional

v
experimental

en el
laboratorio.

Bidireccional y
mult¡direcc¡onal

Material biológico y
de laborator¡o

Reporte de
estrateg¡a
didáctica de
laborator¡o.

ATRIBUTO§ DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAScoNoctMtENTos

Recoger información signif¡cat¡va sobre la forma y
función de los artrópodos y sus relac¡ones de
descendenc¡a dentro del grupo.

Comunicación, trabaio en equipo y solución de
problemas.

Reconocer y describir la estructura y func¡ón de los
artrópodos y sus relac¡ones de parentesco.
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Bidireccional y
mult¡direcc¡onal.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

ACTITUDES Y VALORES
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Licenciatura en Biología

ACÍIVIOADES DE APRENOIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOM BRE
PROPÓSITO

HORAS TÉCNICA
DtoÁclcA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIOAD
PRELIMINAR

Presentación
magistral
parte
profesor.

Presentar al estudiante la
información actual sobre el

tema de aparato bucal.

2 Exposición Unid ireccional y
bid¡reccional.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Lectura
espec¡alizada y
artículos
científicos.

2- caracterización
de aparato bucal
quel¡cerados y
mandibulados.

Desanollar ¡a autogestión,
el anál¡sis y comprensión
de textos y redacc¡ón de

informes lécnicos.

2 Webquest

Mapa mental

B¡d¡reccional y
multidirecc¡onal

Recursos
electrónicos en la
red de lnternet a

través de equipos
de cómputo y

directamente en la
biblioteca.

Esquemas de
imágenes de
aparato bucal
con
modificac¡ones,
pa¡a
complementar
el mapa
mental.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Práctica de
laboratorio con
temas sobre

"Aparato bucal"

Observar y experimentar
en v¡vo con los conceptos
vert¡dos en clase.

2 Trabajo
observacional

v
experimental

en el
laboratorio.

Material b¡ológ¡co y
material de
laboratorio.

Reporte de
estrateg¡a
didáctica de
laboralorio.

t\
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Recoger información s¡gn¡ficativa sobre la forma y Comuriicación, trabajo en equipo y solución deReconocer y describir la estructura y funciÓn de los

0ú{ qw 71""'á'€
/_.-.--

-{

por
del

I

Computadora y
proyector, p¡ntarón.

Glosario.

Bidireccional y
multidireccional.

\
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problemasfunc¡ón de los artrópodos y
descendencia dentro del grupo.

sus relac¡ones deartrópodos y sus relac¡ones de parentesco

ACTIVIDADES DE APRENOIZAJE

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTO§
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

INTERACCIONES
TÉcNIcA

oroÁcrclNOMBRETIPO
DE ACTIVIDAD

Computadora y
proyector,
pintarrón.

GlosarioUnidireccional y
b¡direccional.

2 Exposic¡ónPresentar al estudiante la

¡nformación actual sobre el
tema de morfologia inlerna:
"S¡stemas y aparatos" de

artrópodos.

Presentac¡ón
magistral
parte
profesor.

por
delACTIVIDAD

PRELIMINAR

Matriz de
comparación
sistemas y
aparalos de
artrópodos.

Recursos
electrón¡cos en la
red de lnternet a

través de equipos
de cómputo y

directamente en la
bibl¡oteca.

Webquest.

Consulta de
texto en la
biblioteca.

Gest¡ón de la
información.

Bidirecc¡onal y
multidireccional

2Desanollar la autogestión,
el anál¡sis y comprensión
de textos y redacción de

informes técnicos.

2- Elaborar una
matriz de
comparación
entre los grupos
de artró odos

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Reporte de
eskategia
didáctica de
laboratorio.

Material biológ¡co y
de laboratorio.

Trabajo
observacional

v
exper¡mental

en el

Bidireccional y
multidireccional

2Observar y expeÍ¡mentar
en vivo con los conceptos
vertidos en clase.

Práctica de
laboratorio con

temas sobre
"sistemas y
aparatos".

ACTIVIDAD
INTEGRADORA
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HORAS
PROPÓSITO

Lectura
especializada y
articulos
c¡entÍficos,
relacionados con
morfologia
interna.

I

lü'vr.¡,*s r, l'--R \



Universidad de Guadalajara
CENTRO UNIVERSTTARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES
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Licenciatura en Biología

laborator¡o

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTIÍ UDES Y VALORESHABILIOADES COGNITIVAS

Comunicación, kabajo en equipo y soluc¡ón de
problemas.

Recoger ¡nformación sign¡ficativa sobre la forma y
función de los artrópodos y sus relac¡ones de
descendencia dentro del ru o

Reconocer y describir la estructura y func¡Ón de los

artrópodos y sus relaciones de parentesco.

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTO§
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIóN

TÉCNICA
DIDÁCTICAHORASNOMBRETIPO

DE ACTIVIDAD

Computadora y
proyector,
pintarron.

2 Exposic¡ón Un¡direccional y
bidireccional.

Presentar al estudiante la

información actual sobre el
tema de morfologia ¡nlerna

"órganos de los
sentidos" de a S

Presentac¡ón
magistral
parte
profesor.

por
delACTIVIDAD

PRELIMINAR

Listado de
órganos
estructuras y
células que
const¡tuyen los
órganos de los
sent¡dos.

B¡d¡recc¡onal y
multidirecc¡onal

Recursos
electrónicos en la
red de lnternet a

través de equ¡pos
de cómputo y

directamente en la
bibl¡oteca.

2 Webquest.

Consulta de
texto en la
biblioteca.

Gestión de la
información.

Desarrollar la autogest¡ón,
el análisis y comprensión
de texlos y redacción de

informes técnicos.

1- Lectura
especializada y
artículos
científ¡cos,
relac¡onados con
órganos de los
sentidos.

2- Elaborar un

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

^tvtn
\l
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V\
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CONOCIMIENTOS

DE APRENDIZAJE

INTERACCIONESpnopósrro

Glosario
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organizador
grafico
relac¡onado con
órganos de los
sentidos

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Práctica de
laboratorio con
temas sobre

órganos de los
sent¡dos.

Observar y experimentar
en vivo con los conceptos
vertidos en clase.

2 Trabajo
observacional

v
experimental

en el
laboratorio.

Bidireccional y
multidireccional

Material b¡ológ¡co y
de laboratorio.

Reporte de
estrategia
d¡dáctica de
laboratorio.

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS

Recoger informac¡ón significativa sobre la forma y
func¡ón de los artrópodos y sus relac¡ones de
descendencia dentro del qruDo.

Comunicáción, trabajo en equipo y soluc¡ón de
problemas.

Reconocer y describir la estructura y función de los
artrópodos y sus relac¡ones de parentesco.

ACTIVIOADES DE APRENDIZAJE

PROPÓSIfO
HORAS TECNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

TIPO
DE ACTIVIDAD

Presentar al estud¡ante la
¡nformac¡ón actual sobre el
tema de morfología interna:

"Reproducción,
desarrollo y

2 Expos¡ción Unidirecc¡onal y
bidirecc¡onal.

Computadora y
proyector,
pintarrón.

GlosarioPresentación
magistral
parte
profesor.

por
delACTIVIDAD

PRELIMINAR

'Jt*\J
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Licenciatura en Biología

metamorfosis" de
artrópodos.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Lectura
especializada y
artículos
cientificos,
relacionados con
desarrollo y
metamorfosis.

2- Esquemas de
ciclos de vida.

Desarrollar la autogestión,
el anál¡sis y comprensión
de textos y redacc¡ón de

informes técnicos.

2 Webquest

Consulta de
texto en la
biblioteca.

Gest¡ón de la
información.

B¡direccional y
multidireccional

Recursos
electrón¡cos en la
red de lnternet a

través de equipos
de cómputo y

direciamente en la
biblioteca.

Esquemas de
ciclo de vida
señalando
nombres de los
estad¡os.

ACTIVIDAD
INTEGRAOORA

Práct¡ca de
laboratorio con
temas sobre
"desarrollo y

metamorfosis".

Observar y experimentar
en vivo con los conceptos
vertidos en clase.

2 Trabajo
observac¡onal

v
exper¡mental

en el
laborator¡o.

Material biológ¡co y
de laborator¡o.

Reporte de
estrategia
didáctica de
laboratorio.

.N\l
\\

\
\Du\
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ATRIBUTOS DE L,A COMPETENCIA

ACTITUOES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Recoger informac¡ón significat¡va sobre la forma y
función de los artrópodos y sus relac¡ones de
descendenc¡a dentro del rU

Reconocer y describ¡r Ia estructura y función de los
artrópodos y sus relaciones de parentesco.

Ar^ l!\ //*za Ca"."-N.K. ¿{

Bidireccional y
multid¡reccional.

Comunicac¡ón, trabajo en equipo y soluc¡Ón de
problemas.

I
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CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
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PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

HORAS
TÉCNICA

DIDÁCTICA
RECURSOS Y

HERRAMIENTASNOMBRETIPO
DE ACTIVIDAD

GlosarioExposición Un¡d¡recc¡onal y
bidirecc¡onal.

Computadora y
proyector,
pintarrón.

artró odos"

2Presentación
magistral
parte
profesor.

por
delACTIVIDAO

PRELIMINAR

Recursos
electrón¡cos en la
red de lnlernet a

través de equ¡pos
de cómputo y

directamente en la
b¡bl¡oteca.

Diagrama de
árbol enfocado
a las
interacciones
ecológicas de
artrópodos.

Webquest.

Consulta de
texlo en la
biblioteca.

Gestión de la
¡nformación.

Bidireccional y
multidireccional

Desarrollar la autogestión,
el anál¡sis y comprensión
de textos y redacc¡ón de

informes técnicos.

Lectura
especializada y
articulos
c¡entificos,
relacionados
¡nteracciones y
f¡logénia de
artrópodos.

2.- otganizadot
grafico de
interacciones
ecol rcas

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Bidireccional y
multidireccional

Material biológ¡co y
de laboratorio.

Síntesis sobre
documental.

Esquematizaci
ones
fundamentadas
de la filogenia
de los
artró odos

2 Trabajo
observacional

Observar y exper¡mentar
en vivo con los conceptos
vertidos en clase.

S¡ntesis sobre
documental de
interacciones y

f¡logenia.
ACTIVIDAO

INTEGRADORA

"ñI 
-.-\5
N
\
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ACTIVIOADES DE APRENDIZAJE

INTERACCIONES
PROPÓSITO

Presentar al estud¡ante la
¡nformac¡ón actual sobre el
tema de: "inleracc¡ones

ecológ¡cas, or¡gen,
evolución y filogen¡a de

2
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ldentif¡ca las características morfológ¡cas, fisiológicas, ecológ¡cas, etológ¡cas y evolutivas, que permiten reconocer
diferentes grupos de artrópodos para comprender su clas¡flcaciÓn, evoluciÓn y filogenia e importanc¡a b¡ológ¡ca

los

UNIDAD DE COMPETENCIA 3:
Capacidad de abstracción, análisis y sintesis

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

N¡vel 1: Conocimiento
NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMiA DE BLoOM)

ldent¡fica las características morfológ¡cas,
f¡s¡ológicas, ecológ¡cas, etológicas y evolutivas,
que permiten reconocer los diferentes grupos de
artrópodos para comprender su clas¡flcación,
evoluc¡ón y filogen¡a e importanc¡a b¡ológ¡ca.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

N¡vel 2: Comprens¡ón
NIVEL TAXONóMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA OE BLOOM)

Examen, elaborar tareas y reportes de
Estrateg¡a didáctica de laboratorio.

PROOUCTO INTEGRADOR :

-Claves taxonóm¡cas

-Phylum Onycophora y Tard¡9rada

-Subphylum Tr¡lobitomorpha.

-Subphylum Chelicerata.

-Subphylum Crustacea.

-Subphylum Myr¡apoda.

-Subphylum Hexapoda.

nctam orfofu nciona les nosis, d¡stribución s¡stemática ¡m-Todos los ru

UNIDAD DE CONTENIOO 3
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HORAS 48

ATRIBUÍOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIM¡ENTOS

Comunicac¡ón, trabajo en equ¡po y solución de
problémas.

Recoger información s¡gnificativa sobre característ¡cas
diagnóst¡cas de cada uno de los phylum.

Reconocer los caracteres de los phylum

Onycophora, Tardigrada y Arthropoda.

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

TÉcNIcA
DIDÁCTICA

HORASNOM BRETIPO
DE ACTIVIDAO

P¡ntarrón,
marcadores
lápiz.

hojas,
v

Glosar¡odeLluvia
ideas

Unidireccional2Hacer presente el
conocimiento que se
tiene de las "claves
taxonómicas"

Recuperación del
conoc¡miento
prev¡o.

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Mapa
conceptual de
las claves
taxonómicas.

multidireccional Recursos
eleclrónicos en la
red de lnternet a
través de equipos
de cómputo y
directamente en la
b¡blioteca.

2 Organizador
gráfico.

Fortalecer los
conocim¡entos bás¡cos de
las claves taxonómicas .

'l .- Carpeta de
evidencia sobre
claves
taxonómicas.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

-N
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ACTtVIOAO
INTEGRADORA

Organizador
gráfico de claves
taxonómicas

lntegrar la ¡nformación de
las actividades de
aprendizaje con el

conocim¡ento adqu¡r¡do.

Organizador
grafico

multidirecc¡onal Material biológico
papel y láp¡z

Reporte
Estrategia
d¡dáctica
laboratorio

de

de

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

coNoctMtENTos HABILIDAOES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Reconocer los caracteres de los phylum

Onycophora, Tard¡grada y Arthropoda.
Recoger ¡nformac¡ón significativa sobre característ¡cas
d¡agnósticas de cada uno de los phylum.

Comun¡cación, trabajo en equipo y solución de
problemas.

ACfIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE
PROPÓSITO

HORAS
TÉcNIcA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Presenlación
magistral
parte
profesor.

por
del

Presentar al estudiante la
información actual sobre el
tema "Onycophora y
Tard¡grada"

Exposición Unid¡recc¡ona¡
bidirecc¡onal.

v Computadora
proyector,
p¡ntarrón.

v

ACTIVIDAOES 1.-Lecturas Desarrollar la autogest¡ón, 2 Webquest vBidireccional Recursos Diagnosis de

"ñU.\l
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DE
APRENDIZAJE

espécializadas
relacionadas
sobre los phylum
Onycophora y
Tradigrada.

2.- Elaboración
de un organizador
gráfico que
integre Ias
características
morfofuncionales
y evolut¡vas de
los Onycophora y
Tard¡qrada

el anális¡s y comprensión
de textos y redacc¡ón de
informes técnicos.

Consulta de
texto en la
biblioteca.

Gestión de la
¡nformación

mult¡direccional electrónicos en la
red de lnternet a
través de equ¡pos
de cómputo y
directamente en la
b¡blioteca.

los on¡cóforos
y tardígrados.

Práctica
laboratorio
Onycophora
Tradigrada.

de
sobre

v

Observar y exper¡mentar
en v¡vo con los conceptos
vert¡dos en clase.

Trabajo
observacional
v
experimental
en el
laboratorio.

Bidireccional
multidirecc¡onal

v Mater¡al b¡ológ¡co y
de laboratorio.

Reporte
estrategia
didáctica
laboratorio

de

de

-l J

ñ
t\l
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Comun¡cac¡ón, trabajo en equ¡po y solución de
problemas,

Recoger informac¡ón signif¡cat¡va sobre caracterist¡cas
d¡agnóst¡cas del subphylum Trilobitomorpha.

Reconocer las características diagnósticas
(morfológicas y fisiológicas, as¡ como filogenét¡cas)
del subphylum Trilobitomorpha.

,3¡ír. o.nn
C,,

----..-{
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ACTIVIDAD
INTEGRADORA
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOM BRE
PROPÓSITO TECNICA

OIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Yto

CRITERIOS
DE

EVALUACIóN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Presentac¡ón
magistral
parte
profesof.

por
del

Presentar al estudiante la
informac¡ón actual sobre el
tema "Tr¡lobitomorpha".

2 Expos¡ción Un¡direccional
bidireccional.

v Computadora
proyector,
p¡ntarrón.

ACfIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Lectura de
literatura
especial¡zada
sobre el
subphylum
Tr¡lobitomorpha.

Desarrollar la autogestión,
el anál¡sis y comprensión
de texlos y redacción de
informes técn¡cos.

2 Webquest

Consulta de
texto en la
bibl¡oteca.

Bidireccional
multidirecc¡onal

v Recursos
electrón¡cos en la
red de lnternet a
través de equ¡pos
de cómputo y
directamente en la
bibl¡oteca.

F¡cha técnica
sobre
trilobitomorfos.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Práctica de
laboratorio sobre
"Subphylum
Trilobitomorpha".

Observar y exper¡mentar
en vivo con los conceptos
vertidos en clase.

2 Trabajo
observacional
v
experimental
en el
laborator¡o.

Bidireccional
multidireccional

[Iaterial fósil o
réplicas de
organismos y
mater¡al b¡ológico

Reporte de
estrategia
didáctica de
laborator¡o.

ñ

ñ
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIOADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS
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Comun¡cac¡ón, trabajo en
problemas.

equipo y solución deRecoger información sign¡ficat¡va sobre caracteríslicas
d¡agnósticas del subphylum Chel¡cerata.

Reconocer las características d¡agnÓsticas
(morfológicas y fis¡ológicas, así como f¡logenéticas)
del subphylum Chelicerata.

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

HORAS TÉCNICA
DIDÁCTICA

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

INTERACCIONES

NOM BRE
PROPÓSITOTIPO

DE ACTIVIDAD

Computadora
proyector,
pintarrón.

Presentar al estudiante la
¡nformación actual sobre el
tema "Chel¡cerata".

Exposición Unid¡reccional
b¡d¡recc¡onal.

vPresentación
magistral
parte
profesor.

por
del

ACTIVIDAO
PRELIMINAR

Webquest

Consulta de
texto en la
biblioteca.

Gestión de la
información.

B¡direcc¡onal
mult¡direcc¡onal

v Recursos
electrónicos en la
red de lnternet a
través de equ¡pos
de cómputo y
directamente en la
bibl¡oteca.

Mapa
conceptual de
quel¡cerados.

Desarrollar la autogestión,
el análisis y comprens¡ón
de textos y redacc¡ón de
informes técn¡cos.

2

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Lectura de
l¡teratura
especializada
sobre diferentes
aspectos del
subphylum
Chelicerata.

Materia biológico y
de laborator¡o.

Reporte de
estrategia
didáctica de
laborator¡o.

Observar y exper¡mentar
en v¡vo con los conceptos
vertidos en clase.

2 Trabajo
observacional
v
exper¡mental
en el
laborator¡o.

Bidireccional
multidireccional

Práctica de
laboralor¡o sobre
"Subphylum
Chelicerata".

ACTIVIOAD
INTEGRADORA

.ñU:
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Comunicac¡ón, trabajo en equipo y solución de
problem as.

Recoger información significativa sobre caracteristicas
diagnósticas del subphylum Crustacea.

Reconocer las caracteristicas diagnósticas
(morfológicas y fisiológicas, así como filogenéticas)
del subphylum Crustacea.

ACTIVIDAOES DE APRENDIZAJE

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

PROPóSITO
HORAS

TÉCNICA
DIDÁCTIGA

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE

Computadora
proyector,
p¡ntarrón.

v GlosarioExposición [Jnidirecc¡onal
bidireccional.

vPresentación
magistral
parte
profesor.

por
del

Presentar al estudiante la
información actual sobre el
tema "Crustacea"

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Bidirecc¡onal
multidirecc¡onal

v Recursos
electrónicos en la
red de lnternet a
través de equipos
de cómputo y
directamente en la
biblioteca.

L¡stado de
caracleríst¡cas
de los
crustáceos.

2 Webquest

Consulta de
texto en la
b¡blioteca.

Gestión de la
informac¡ón

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Lectura de
literatura
especializada de
diferentes
aspectos sobre
el subphylum
Crustacea.

Material b¡ológ¡co y
de laboratorio

Reporte de
Eskateg¡a
d¡dáctica de

2 Trabajo
observacional
v

vPráctica de
laboratorio sobre
''Subphylum

Observar y experimentar
en vivo con los conceptos
vert¡dos en clase.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

¡\

ñ
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2

Desarrollar la autogestión,
el análisis y comprens¡ón
de textos y redacción de
¡nformes técn¡cos.

B¡d¡reccional
mult¡d¡reccional.

I
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experimental
en el
laboratorio.

laboratorio

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Reconocer las características diagnóst¡cas
(morfológicas y fisioló9icas, asi como filogenét¡cas)
del subphylum i/yr¡apoda.

Recoger ¡nformac¡ón sign¡fical¡va sobre características
d¡agnósticas del subphylum Myr¡apoda.

Comunicación, trabajo en equipo y solución de
problemas.

TIPO
DE ACTIVIDAD

PROPÓSITO
HORAS TÉCNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
OE

EVALUACIóN

Presentación
magistral
parte
profesor.

por
del

Presentar al estudiante la
información actual sobre el
tema "Myr¡apoda"

2 Expos¡ción Un¡direccional
bidireccional.

v Computadora
proyector,
pintarrón.

Glosario

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Lectura
l¡teratura
espec¡al¡zada
sobre
subphylum
Myriapoda.

de

el

Desarrollar la autogestión,
el anális¡s y comprensión
de textos y redacc¡ón de
¡nformes lécnicos.

2 Webquest

Consulta de
texto en la
b¡blioteca.

Bid¡recc¡onal
multid¡reccional

v Recursos
electrón¡cos en la
red de lnternet a
través de equipos
de cómputo y
directamente en Ia

Mak¡z
comparación
entre
clases
mir¡ápodos

de

las
de

r$
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Cruslacea".

\

CONOCIMIENTOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE

ACTIVIDAD
PRELIMINAR
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Gestión de la
informac¡ón

biblioteca

Práctica de
laborator¡o sobre
"Subphylum
Myr¡apoda".

Observar y experimentar
en vivo con los conceptos
vertidos en clase.

2 Trabajo
observacional
v
experimental
en el
laborator¡o.

Bid¡recc¡onal
multid¡recc¡onal

Material biológico y
de laboratorio

Reporte de
Estrategia
didáctica de
laborator¡o.

ATRIBUTOS DE LA COMPETE¡ICIA

coNoctMtENTos HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Reconocer las caracteríslicas d¡agnósl¡cas
(morfológ¡cas y f¡s¡ológicas, así como f¡logenét¡cas)
del subohylum HexaDoda: Apteriqota.

Recoger ¡nformación sign¡ficativa sobre características
diagnóst¡cas del subphylum Hexapoda: Apterigota

Comunicac¡ón, trabajo en equ¡po y solución de
problemas.

ACfIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOM BRE
PROPÓSITO

HORAS
TÉcNIcA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

Presentac¡ón
magistral
parte
profesor.

Presentar al estudiante la
¡nformación actual sobre el
tema. "Subphylum
Hexapoda" Apter¡gota.

2 Expos¡ción Unidireccional
b¡direccional.

v Computadora
proyector,
p¡ntarrón.

v Glosario

"ñv5
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ACTIVIDAD
INTEGRADORA

v

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

por
del
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Universidad de Guadalajara
CENTRO UNIVERSÍTARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
Licenciatura en BiologÍa

ACTIVIDAOES
DE

APRENDIZAJE

Lectura de
l¡teratura
especializada
sobre el
subphylum
Hexapoda:

Desarrollar la autogestión,
el anál¡sis y comprens¡ón
de textos y redacc¡ón de
¡nformes técnicos.

2 Webquest

Consulta de
texto en la
b¡blioteca.

Gest¡ón de la
información.

Bid¡reccional
multidireccional.

v Recursos
electrón¡cos en la
red de lnternet a
lravés de equipos
de cómputo y
directamente en la
b¡bl¡oteca.

ACTIVIDAD
INTEGRAOORA

Práct¡ca de
laborator¡o sobre
"Apter¡gota"

Observar y exper¡mentar
en vivo con los conceptos
vert¡dos en clase.

2 Trabajo
observacional
v
experimental
en el
Iaboratorio.

Material biológ¡co y
la laboratorio

Reporte
Estrateg¡a
didáct¡ca
laboratorio

de

de

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVAS

Comunicac¡ón, trabajo en équipo y soluc¡ón de
problemas.

Recoger informac¡ón s¡gn¡ficativa sobre características
d¡agnóst¡cas del subphylum Hexapoda

Reconocer las características d¡agnósticas
(morfológicas y fis¡ológ¡cas, as¡ como f¡logenét¡cas)
del subphylum Hexapoda: con metamorfos¡s
hem¡metábola y Paurometábola

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

NOMBRE
PROPÓSITO

HORAS
TECNICA

DIDÁCTICA
TIPO

DE ACTIVIDAD

,L¡
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B¡direcc¡onal
mult¡direcc¡onal.

v

Cuadro
comparat¡vo
entre los
hexápodos
ápterigotos.

CONOCIMIENTOS



Universidad de Guadalajara
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
Licenciatura en Biología

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Presenlación
magistral
parte
profesor.

por
del

Presentar al estud¡ante la
¡nformac¡ón actual sobre el
tema. " Subphylum
Hexapoda"
Hemimetábola y
Paurometabola.

2 Unid¡recc¡onal
bidireccional.

v Computadora
proyector,
p¡ntarrón.

v Glosario

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Lectura de
literatura
especializada
sobre Hexapoda
con metamorfos¡s
hem¡metábola y
paurometábola.

Desarrollar la autogestión,
el anális¡s y comprensión
de textos y redacción de
¡nformes técn¡cos-

Webquest

Consulta de
texto en la
bibl¡oteca.

Gestión de la
¡nformación

B¡d¡reccional
multid¡recc¡onal

v Recursos
electrónicos en la
red de lnternet a
través de equipos
de cómputo y
directamente en la
biblioleca.

Listado de los
hexápodos
hem¡metábolos
v
paurometabolo
S

Práctica de
laboratorio sobre
'hemimetábola y
paurometabola.

ObseNar y exper¡mentar
en v¡vo con los conceptos
vertidos en clase.

2 Trabajo
observacional
v
experimental
en el
laboratorio.

Bidireccional
multidireccional

v Mater¡al biológico y
de laborator¡o

Reporte
Estrategia
d¡dáctica
laboratorio

de

de
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ATRIBUÍOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Reconocer las característ¡cas diagnósticas
(morfológ¡cas y fisiológ¡cas, así como f¡logenét¡cas)
del subphylum Hexapoda: con metamorfosis

Recoger información signif¡cat¡va sobre caracteristicas
d¡agnósticas del subphylum.

Comunicac¡ón, trabajo en
problemas.

equ¡po y solución de

0L^T,o.rvt fi'*zr( C \

Exposición.

I

2

ACTIVIDAD
INTEGRADORA



Universidad de Guadalajara
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
Licenciatura en Biología

holometábola

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIOAD

NOMBRE
PROPOSITO

HORAS
TECNICA

OIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIóN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Presentac¡ón
magistral
parte
profesor.

por
del

Presenlar al estudiante la
informac¡ón actual sobre el
tema "Subphylum
Hexapoda" Holometábola

2 Un¡direcc¡onal
bidireccional.

v Computadora
proyector,
pintarrón.

v Glosario

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Lectura
literatura
especializada
sobre
subphylum
Hexapoda:
holometábola

de

eI

Desarrollar la autogest¡ón,
el anális¡s y comprensión
de textos y redacc¡ón de
informes técnicos.

2 Webquest.

Consulta de
texto en la
bibl¡oteca.

Gestión de la
¡nformación

B¡direcc¡onal
mult¡dereccional

Recursos
electrón¡cos en la
red de lnternet a
través de equipos
de cómputo y
directamente en la
b¡blioteca.

Matriz de
comparación
de hexápodos
holometábolos

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Práctica de
laboratorio sobre
"Subphylum
Hexapoda:
holometábola".

Observar y exper¡mentar
en v¡vo con los conceplos
vertidos en clase.

2 Trabajo
observac¡onal
v
exper¡mental
en el
laboratorio.

Bid¡recc¡onal
multidirecc¡onal

Reporte
Estrategia
didáct¡ca
laboratorio

de

de
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Universidad de Guadalajara
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

Licenciatura en Biología

Desarrolla la propuesta de un estud¡o part¡cular sobre los artrópodos para la resoluc¡ón de problemáticas méd¡cas,
económ¡cas, ecológ¡cas, dél conoc¡miento de la biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza a las personas que
ofrecen.UNIOAD DE COMPETENCIA 4:

Capac¡dad de abstracción, anális¡s y síntesisCOMPETENCIAS GENÉRICAS:

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(fAxoNoMíA DE BLOOM)

Nivel 1: Conocimiento

Desarrolla la propuesta de un estud¡o part¡cular
sobre los artrópodos para la resolución de
problemáticas méd¡cas, económicas, ecológicas,
del conoc¡m¡ento de la biodiversidad y las
contribuciones de la naturaleza a las personas
que ofrecen.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

NIVEL TAXONóMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM}

Nivel 2: Comprensión.
Examen, elaborar ensayo y reportes de
Estrategia d¡dáctica de campo.

PRODUCTO INTEGRADOR :

-Problemáticas: méd¡cas, económ¡cas, ecológicas, del conoc¡miento de la biodivers¡dad y las contr¡buciones de la
naturaleza a las personas que ofrecen.

-Selecc¡ón de una problemát¡ca relacionada con algún grupo cub¡erto en esta unidad. Elaboración de una propuesta de
¡ntervención que contenga: título, introducc¡ón, antecedentes, objetivos, revis¡ón bibl¡ográfica, propuesta y l¡teratura
citada.

UNIDAD DE CONTENIDO 4

12HORAS:

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 4

\
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ACTITUDES Y VALOREScoNoctMtENTos HABILIDADES COGNITIVAS

Comun¡cac¡ón, trabajo en equipo y solución de
problemas.

Reconocer el estado de conservación, amenazas,
r¡esgos y uso de la biod¡versidad del phylum
Arthropoda.

Recoger ¡nformación signif¡cativa para la resoluc¡ón de
problemas méd¡cos, económicos, ecológicos, del
conoc¡m¡ento de la biodiversidad y las contribuciones
de la naturaleza a las personas que ofrece el phylum
de Arthropoda.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS
TIPO

OE ACTIVIDAD
NOMBRE

PROPOSITO
HORAS TÉcNIcA

DIDÁCTICA

Unidirecc¡onal
b¡direcc¡onal.

v Computadora
proyector,
p¡ntarrón.

v Glosar¡o

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Presentac¡ón
magistral
parte
profesor.

por
del

Presentar al estudiante
¡deas y ejemplos sobre el
tipo de contr¡buciones de la
naturaleza a las personas
de los artrópodos

2 Exposición

Recursos
electrón¡cos en la
red de lnternet a
través de equipos
de cómputo y
directamente en la
b¡blioteca.

Ensayo de la
problemát¡ca

Webquest

Consulta de
texto en la
biblioteca.

Gestión de la
¡nformación

Bidirecc¡onal
multidereccional

v

ACTIVIDADES
DE

APRENOIZAJE

Lectura
literatura
especial¡zada
sobre
problemática
seleccionada

de

la

Desarrollar la autogest¡ón,
el anál¡s¡s y comprensión
de textos y redacción de
informes técn¡cos.

vProyecto
pfesentac¡Ón
ofal.

Exposición
oral y escr¡ta
del proyecto

v Webquest

Consulta de texto
ACTIVIDAO

INTEGRADORA

Ensayo sobre las
contribuciones de
la naturaleza a
las personas den

Desarrollar la capac¡dad de
cuest¡onam¡ento,
planteamiento de ¡deas y
expresión escrito de

8
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Universidad de Guadalajara
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Licenciatura en Biología

PROOUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

evrluaclót'l
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Universidad de Guadalajara
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
Licenciatura en Biología

un artrópodo o
grupo de
artrópodos en
parl¡cular.

proyectos en la bibl¡oteca

Gestión de
¡nformación

a

Tipo de trabajo: kabajo individual, colectivo, salidas a campo, trabajo en laboratorios, canchas deportivas, etc.

Propuesta tecnológica: materiales y herramientas.

Propuesta de evaluación: evaluación diagnóstica, evaluación previa, evaluación formativa, evaluac¡ón sumat¡va.

T¡po de evaluac¡ón: heteroevaluac¡ón, autoevaluación, coevaluación.

lnstrumentos de evaluación de los aprendizajes (del nivel de logro de la competencia): tablas de observación, l¡stas de verificación,

rúbricas.

Metodologías de evaluación (sólo en el caso de que se ut¡lice): evaluación por portafolio.
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Universidad de Guadalaiara
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
Licenciatura en Biología

Criterios e indicadores y ponderación.
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-Presentación de seis exámenes parciales: 10olo

-Realización de 16 prácticas de laboratorio y una de carnpo: 30o/o

-Actividades de aprend¡zaje 30%

-Elaboración de un trabajo final (propuesta): 30olo.
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Universidad de Guadalajara
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
Licenciatura en Biología

-Brusca, R. C. & Brusca, G. J. (2003). lnvertebrates. Sunderland: Sinauer Associales lnc.,Publ¡shers

-Cap¡nera, J. L. (2008). Encycloped¡a of Entomology (4 Volume Set), 2nd Edition. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
-De la Fuente, J. A. (1978). Consideraciones sobre filogenia y sistemát¡ca de artrópodos. Boletín de la Asociac¡ón
Española de Entomología, 2: 33-39.
-De la Fuente, J. A. (1994). zoología de artrópodos. lnteramericana-Mccraw -Hill, Madrid.

-Glime, J. M. (20f3). Arthropods: hábitat relations. En: Gl¡me, J. M. Bryophyte ecology. Volumen 2. I/¡ch¡gan
fechnolog¡cal Un¡vers¡ty, Michigan.
-Grimaldi, D. & Engel, M. S. (2005). Evolution of the Insects. Cambr¡dge: Cambridge Univers¡ty Press.

-Gullan, P. J. & Cranston, P. S. (2000). The Insects: An Outline of Entomology. Berl¡n: Blackwell.

-M¡nelli, A., G. Boxshall & Fusco, G. (2013). Arthropod Biology and Evolution: Molecules, Development, Morphology
Heidelberg: Spr¡nger.

-Pechenik, J. A. (2014). Biology of the lnvertebrates. New York: McGraw-H¡ll Education.

Vázquez, G. L. (1990). Zoología del phylum Arthropoda. C¡udad de México: lnteramericana

-Zhanq, Z.-Q. (2013). Phvlum Arthropoda (addenda 2013\. Zootaxa,3703, 017-026.

BIBLIOGRAF¡A BÁSICA

-Barnes, R. L. (1987). Zoología de los invertebrados. México, D. F.: Nueva Editorial lnteramericana.
-Chapman, R. F. (1992). The lnsects: Structure and Funct¡on. Cambridge: Harvard Univers¡ty Press.
-C¡brián Tovar, D. (Editor). 2017. Fundamentos de Entomología Forestal. Universidad Autónoma de Chapingo-CONACYT,
Estado de México.
-DuPorte, E. M. (1959). Manual of lnsect Morphology. Londres: Chapman y Hall.
-Foelix, R. F. (1982). Biology of Spiders. Cambr¡dge: Harvard Un¡versity Press.
-Gupta, A. P. (ed.) (1979). Arthropod Phylogeny. New York: Van Nostrand Reinhold.
-Hadley, N. F. ('1994). Water Relat¡ons of Terrestrial Arthropods. San D¡ego: Academic Press.
-Manton, S. M. (1977). The Arthropoda: Habits, Funct¡onal Morphology and Evolution. Oxford: Claredon Press.
-Minell¡, A. (ed.)(2011). Treatise on Zoology - Anatomy, Taxonomy, Biology: The Myr¡apoda, vol. 1. Leiden: Br¡ll.
(ed.) (2014), Treat¡se on Zoology - Anatomy, Taxonomy, Biology: The Myr¡apoda, vol. 2. Le¡den: Br¡ll.
-Samways, M. J. (1994). lnsect Conservation B¡olooy. Londres: Chapman v Hall.-Snodqrass, R. E. (1935). Princ¡ples of

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

FUENTES DE INFORMACION

(Referencies en formato APA 6.0)
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Universidad de Guadalajara
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBfENTALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
Licenciatura en Biología

lnsect Morphology. Nueva York: McGraw-Hill.-Willmer, P. (1990). lnvertebrate Relat¡onships: Patterns in An¡mal Evolut¡on
Cambr¡doe: Cambr¡doe Univers¡ty Press.

OTRAS FUENTES OE
INFORMACIÓN

-Cupul-Magaña, F. G. (2013). La diversidad de los ciempiés (Chilopoda) de México. Dugesiana, 20 (1\:1741.
-Dunlop, J. A. (2002). Phylogeny of Chelicerata. Pp. 117-'141. En: Llorente-Bousquets, J. y J. J. Morrone (Editores).
B¡odiversidad, taxonomía y biogeografia de artrópodos de México. Hac¡a una síntesis de su conoc¡m¡ento. [/éx¡co, D. F.:
UNAM.
-Gl¡me, J. M. (2013). Onychophora. En: Glime, J. M. Bryophyte ecology. Volumen 2. Michigan: Mich¡gan Technolog¡cal
Univers¡ty.
-Kaczmarek, L., P. J. Bartels, M. Roszkowska, & D. R. Nelson. (2015) The zoogeography of mar¡ne Tard¡grada. Zootaxa,
4037: 1-189.
-Llorente-Bousquets, J. & Monone, J.J. (20021. B¡odiversidad, taxonomía y biogeografía de artrópodos de México: hac¡a
una síntesis de su conocim¡ento, vol. lll. Méx¡co: Un¡versidad Nacional Autónoma de Méx¡co.
-Llorente-Bousquets, J., García-Aldrete, A. N. & González-Soriano, E. (1996). B¡odivers¡dad, taxonomía y biogeografía de
artrópodos de Méx¡co: hacia una síntesis de su conocimiento, vol.l. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
-Llorenle-Bousquets, J., González-Soriano, E. & Papavero, N. (ed.). (2000). B¡od¡vers¡dad, taxonomia y biogeografía de
artrópodos de México: hacia una síntesis de su conoc¡m¡ento, vol. ll. México: Un¡versidad Nac¡onal Autónoma de l¡léxico.
-Llorente-Bousquets, J. E., Monone, J. J., Yánez-Ordónez O. & Vargas-Fernández, l. (ed.). (200a). B¡od¡versidad,
taxonomía y biogeografia de artrópodos de México: hacia una síntesis de su conocim¡ento, vol. lV. México: Universidad
Nacional Aulónoma de lvléxico.
-Monge-Nájera, J. Y H. Xianguang. (1999).500 m¡llones de años de evolución: on¡cóforos, los pr¡meros animales que
caminaron (Onychophora). Boletín de la Soc¡edad Entomológ¡ca Arago^esa,26:171-176.
-Mora-Nuñez, M. (1995). Los trilobites. Duges¡ana, 2 (1): 3-13.
-Páginas en ia lnternet de revistas c¡entíf¡cas como Zootaxa (http://www.mapress.com/j/zU), Zookeys
(http://zookeys.pensoft.net/), Acta Zoológ¡ca Mex¡cana (http://wwwl.inecol.edu.mx/azml), Rev¡sta Mex¡cana de
Biodiversidad (http://www.rev¡stas.unam.mx/index.php/b¡o), Duges¡ana
(http://www.revistascient¡flcas.udg.mx/index.php/DUG/), Boletin SEA (http://www.sea-
entomologia.org/Publicaciones/Bolet¡nes/boletinSEA.htm), entre otras. I\)
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