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Universidad de Guadalajara
Licenc¡atura en B¡ología
Diseño curricular intercentros cUcBA-CU COSTA

Carta descr¡ptiva de la unidad de aprendizaje
1F030 Ciencias de la T¡erra ll

Competencias ¡nstrumentales: a) Capacidad de organ¡zac¡ón y plan

escritacomun¡cación oral

ificación, b) Capacidad de análisis y

Competencias
globales

De saber: a) princip¡os fisicos y b) med¡o fis¡co.
De hacer; a) explicará interacciones fisico-biológ¡cas

Competenc¡as
especificas

Bloom

N¡vel taxonómico
(taxonomía de

Nivel 3. Aplicación

Nivel 2.
Comprensión

Nivel taxonómico del Producto
(taxonomía de Bloom)

Los estud¡antes presentaran un cartel
de uno o más temas de la unidad de
aprendizaje, para explicar los
fundamentos oceanografía física, el

clima de la t¡erra y el cambio cl¡ma,
recursos hidricos, geomorfologia del
litoral rcoslos rocesos bio

Producto f¡nal
(caso integrador)

La unidad de aprend¡zaje aporta al estudiante de biolog¡a los conceptos fundamentales de la estructura
y funcionamiento de la hidrósfera y atmósfera para comprender las interacciones fisico-biológicas
áplicadas a fenómenos naturales, a través de la soluc¡ón de leer para generar mapas conceptuales y

cuadro sinóplicos, además de exposic¡ones ante el grupo.

Contribuc¡ón al
perfil del egresado

preguntas opción múlt¡Ple.

2) Activ¡dades de aprendizaie (30% de la evaluac¡ón de la unidad de aprend¡zaje): El

estudianti hará exposición ante el giupo (powerpoint). El estudiante aplicará las estrategias para (a)

identificar los conceptos, (b) generar mapas conceptuales o (c) generar cuadro sinÓptico'

3) Actividades extra aula (40% de la evaluación de la unidad de aprend¡zaje): El estudiante

escribirá diferentes paráfrasis de textos. consultará los libros sugeridos para el curso, así también

realizará consultas en biblioteca o páginas

ORDINARIOL
1)Exámenes (30% de la evaluación de la unidad de aprend¡zaje): Los exámenes cons¡sten en

En cáso de NO aprobar en periodo ordinario, el

1. Realizará un examen escrito periodo extraord
alumno:
inario con valor al 80%. El examen mnsistirá en

N PFRINN.)IJACIÓN E

preguntas de opción múlliPle

RAORDIN PERIODALUACI

Evaluac¡ón

\
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sintesis.
Comoetenc¡as sistemáticas: a) Aprendizaje autónomo, b) gestión de la ¡nformación y anál¡s¡s

Comoetenc¡as personales: a) Trabajo en equ¡po, b) Razonamiento cr¡t¡co y c) Hab¡l¡dad de
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Universidad de Guadalajara
L¡cenc¡atura en Biología
D¡seño curr¡cular ¡ntercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descr¡ptiva de la unidad de aprendizaje
1F030 Ciencias de la Tie¡ra ll

Horas Práctica

Campo

Horas
Totales

Horas
Teoría Laborator¡o faller

No.

Un¡dad de
competencia
(Procesos
nodales)

6 2061

Estructura y
compos¡c¡ón de
los océanos.

8

20122
El clima de la
t¡erra y el
camb¡o cl¡ma

B

206 683
Geomorfología
l¡toral.

20124
Recursos
h¡dricos

B

804A

Un¡dades de
competenc¡a

Horas Totales
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Universidad de Guadalajara
L¡cenciatura en B¡ología
Diseño curricular ¡ntercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descr¡pt¡va de la unidad de aprend¡zaje
1F030 C¡encias de la T¡erra ll

Unidad de
competenc¡a 1

Estructura y composición de los oéanos

Competenc¡as
genéricas:

)capacidad de organización y planificación y b) capacidad de análisis
y síntesis.

Competencias s¡stemát¡cas: a) aprend¡zaje autónomo, y b) gest¡ón de la ¡nformac¡ón y análisis

Comoetencias oersonales: a) Respeto, b) trabajo en equipo y c) razonam¡ento crítico

Competencias instrumentales: a

Nivel taxonómico de la
competencia

(taxonomía de Bloom)

Nivel 2.
Comprensión

1. Reconocer procesos f¡sicos en el océano

Competenc¡as
específicas:

Nivel 2.
Comprensión

Nivel taxonómico del
producto

(taxonomía de Bloom)

Producto
¡ntegrador

Un¡dad de
contenido I

ldentif¡ca las caracterist¡cas f¡siográficas de los océanos.
Caracteriza las prop¡edades fisico-quim¡cas del agua de mar.
Reconoce las causas y consecuencias de los procesos dinám¡cos de los océanos

t1l
121

t3l

20Horas:

4
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Universidad de Guadalajara
L¡cenc¡atura en Biología
D¡seño curr¡cular ¡ntercentros cUcBA-CU COSTA

Carta descr¡pt¡va de la un¡dad de aprendizaje
1F030 Ciencias de la Tierra ll

unidad de
competenc¡a 2:

El clima de la tierra y el cambio clima

a) capac¡dad de organización y planificac¡ón y b) capacidad de análisis
y síntesis.

Competencias s¡stemáticas: a) aprendizaje autónomo, y b) gestión de la información y análisis

) Respeto, b) trabajo en equipo y c) razonamiento critico

Competencias instrumentales

Competenci oersonales: a

Competenc¡as
genéricas:

N¡vel 2.
Comprens¡ón

Nivel taxonóm¡co de la
competencia

(taxonomía de Bloom)

1. Comprender los elemenlos del s¡stema del clima
Competencias
específ¡cas:

Nivel 2.
Comprensión

Nivel taxonóm¡co del
producto

(taxonomía de Bloom)

Producto
¡ntegrador:

t1l
tzl
t31

Í41
t51

Atmosfera
Circulación general de la atmosfera
Perturbac¡ones del clima.
M¡croclimas.
Cambio del clima.

Unidad de
conten¡do 2

20Horas:

5
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Universidad de Guadalajara
Licenciatura en B¡ología
Diseño curr¡cular intercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descr¡ptiva de la unidad de aprendizaje
1F030 C¡enc¡as de la Tierra ll

Un¡dad de
competencia 4 Geomorfología litoral

Comoetenc¡as inslrumentales: a) capacidad de organizac¡ón y planificac¡ón y b) capacidad de análisis
y sintes¡s.

Competenc¡as s¡stemát¡cas: a) aprend¡zaje autónomo, y b) gest¡ón de la ¡nformación y análisis

a) Respeto, b) trabajo en equipo y c) razonamiento crílicoCompetenci oersonales

Competenc¡as
genér¡cas;

Nivel 2.
Comprensión

ñrvEL fAxoNóMrco
DE LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE
BLOOM)

'1. Reconocer procesos Geomorfología l¡toral

Competencias
específ¡cas:

N¡vel 2.
Comprensión

NIVEL TAXONOMICO
DEL PRODUCTO

(TAXONOMíA DE
BLOOM)

Producto
integrador

Apl¡car los temas desarrollados en la unidad de
competenc¡a 4 y mostrar la solucrón a ejerc¡c¡os con
fenómenos de interés en b¡ologia.

Un¡dad de
contenido 4

t1I
12]l

t3l
Í41

Escalas espaciales y temporales
Variaciones del mar
Olas, corr¡entes y mareas
Geomorfologia l¡toral.

Horas: 20
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Universidad de Guadalajara
Licenc¡atura en Biología
D¡seño curr¡cular ¡ntercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descript¡va de la un¡dad de aprend¡za¡e
1F030 Cienc¡as de la Tierra ll

Unidad de
competencia 3:

Recursos hídricos

Competencias
genéricas:

Competencias instrumentales: a) capac¡dad de organizac¡ón y planificac¡ón y b) capacidad de anál¡sis
y sintesis.

Competenc¡as s¡stemát¡cas: a) aprendizaje autónomo, y b) gestión de la ¡nformac¡ón y anál¡s¡s.

Compelencias personales: a) Respeto, b) trabajo en equipo y c) razonamiento crítico

Nivel 2.
Comprensión

NIVEL TAXON
DE LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA DE
BLOOM)

Mrco

Competenc¡as
específ¡cas:

1. Agua superfic¡al y subsuperflcial

N¡vel 2.
Comprensión

NIVEL TAXON
DEL PRODUCTO

(TAXONOMíA DE
BLOOM)

Mtco

Producto
¡ntegrador:

t1I
l2l
t3l
t4l
t5l

Balance hidrico
Flujo de agua
Lagos.
Rios.
Contam¡nación.

UNIDAD DE
CONTENIOO 3

Horas: 20

7
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Universidad de Guadalajara
Licenc¡atura en B¡ología
D¡seño curr¡cular intercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descr¡pt¡va de la un¡dad de aprend¡zaje
1F030 Ciencias de la T¡erra ll

Atributos de la competencia

Habilidades cognitivas Actitudes y valoresConocim¡entos

Respeto, constanc¡a, perseverancia y
participación colaborativa.

Anális¡s, observac¡ón y resoluc¡ón de
ejerc¡c¡os.

Activ¡dades de aprend¡zajé

lnteracciones
(unidireccional,
bidirecc¡onal,
multidireccional)

Recursos y
herram¡entas

Productos
y/o cr¡te.¡os
de evaluación

T¡po de
act¡v¡dad

Nombre

Propós¡to
(se redacta en

función de las
competencias)

Horas
Técn¡ca
didáctica

Rubrica de
trabajo en
equipo

Libros de texto
Bases de datos

2

Muchos a muchos

Activ¡dad
preliminar

Reconocer el
campo de
estudio
oceanografía

Rubr¡ca de
presentac¡ón
(ppt).

Rubr¡ca de
cuadro
sinóptico

Rubrica de
trabajo en
equ¡po.

Presentac¡ón ante
elgrupo.

Lectura en libros
de texto

Anális¡s de datos
oceanográf¡cos

Uno a muchos
Muchos a muchos

5

Cuadro
si¡óptico

Activ¡dades
de
aprendizaje

Rubrica de
taller.

Rubrica de
paráfrasis

Rubrica de
trabajo en
equipo.

Actividad fuera del
aula

Práctaca de camPo

Muchos a muchosTaller (mapa
conceptual).

6Act¡v¡dad
integradora

§i
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Conocimiento general de ciencias de
la tierra.
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Universidad de Guadalajara
L¡cenc¡atura en Biología
D¡seño curr¡cular ¡ntercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descript¡va de la un¡dad de aprendizaje
1F030 Ciencias de la T¡erra ll

[1] Garrison, T. 2001. Oceanography: An invitat¡on to Marine Sciences. 3er. Edition.

Brooks/Cole Thompson Learning. 552 pp.

[2] Tarbuck, E. J. and Lutgens, F.K. 2013. Cienc¡as de la Tierra: una introducción a la
geologÍa fís¡ca. 10a. Edición. Pearson. Madrid. 848pp.

[3] P¡net. P.R. 2000. lnvitation to Oceanography. 2nd. Edition. Jones & Bartlett

Publishers. 556pp

[4] Tomczack, N4. 2005. An introduction to Phys¡cal Oceanography.

[5] Garcia Concepción, O., Alcalá Gutiérrez, J., Meulenet Peña, A., Ramírez Sánchez, H. U.,

Garcia Guadalupe, [¡. E., Bulgakov, S. (2007). Fundamentos de Metereología y
Cl¡matología. (Amate, Ed.). Guádalajara: N¡agaña Fernádez, Salgado Rodriguez y Cornejo

López.

[6] Gutiérrez Elorza, N¡ateo. (2008). Geomorfologia. Ed¡torial Pearson Prent¡ce Hall. Madrid.

B¡bl¡ografía
bás¡ca

Bibl¡ografía
complementaria

[1] Arl¡culos c¡ent¡ficos sobre los temas del curso.

[2] Rodríguez J¡ménez, R. M., Ben¡to Capa, A., & P. L. A. (Ed.). (2004). Meteorologia y
climatología: unidad didáctica: Semana de la Ciencia y la Tecnologia 2004. Madrid:
Ministerio de C¡encia e lnnovación, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia
Retrieved from https://books.oooole.com.mx/books?id=pk¡ePQAACAAJ

[3] SEMAIVHI. (1995). Meteorolog¡a General (guía básica). L¡ma: Serv¡c¡o Nac¡onal de
Meteorolog¡a e Hidrología del Perú - SENAMHI.

Otras fuentes de
información

http://www. sc. e h u . es/s bwe b/fls ica3/
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Universidad de Guadalajara
Licenciatura en B¡ología
Oiseño curr¡cular ¡ntercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descriptiva de la unidad de aprendiza¡e
1F030 Cienc¡as de la Tierra ll

Puerto Va¡larta, Jalisco, jueves, 16 de Febrero 2021
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