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Carta descr¡ptiva de la un¡dad de aprend¡zaje
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Programa
educativo: Licenciatura en Biologia

Unidad de
aprendizaie: Cordados

Clave tFo44 Prerrequisitos:
lnvertebrados
Artropodos

Fecha de
elaboración 21 Junio 2016 Elaborado por: Dr. Helios Hernández Hurtado y

Dr. Pablo Simitrius Hemández Hurtado

Fecha de
modificación: Mayo 2021

Modif¡cado por
(orden alfabético):

Dr. Helios Hernández Hurtado,
Dr. Pablo Simitrius Hernández Hurtado,
Biol. Oscar Vidal Barragán Cuencas,

Carga horaria
total: 120 Horas teoría: Horas práctica: BO

Horas/semana/se
mestre: 6 Horas teoría: 2 Horas práctica: 4

Créditos: 10

Por el tipo de
conocimiento Disciplinaria Formativa I N¡etodológica

Por la d¡mens¡ón
del conoc¡m¡ento: Área básica ! Área disciplinar Área selectiva tr

Por la modalidad
de abordar el
conocimiento:

Curso Taller Sem¡nario ú Campo I
Por el cerácter de
la unidad de
aprend¡zaie:

Obligatoria T Optat¡va tr Selectiva
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Universidad de Guadalajara
Licenc¡atura en Biología
Diseño curricular intercentros CUCBA-CU COSTA

Caña descr¡ptiva de la un¡dad de aprendizaje
1F044 Cordados

\
2

Competencias
globales

Comprender la morfolog¡a, anatomia, laxonomia y evolución del Phylum Chordata a n¡vel del Orden, así
como la func¡ón de los principales órganos y sistemas, la importancia ecológ¡ca, social y económica, para
fomentar ¡a conservación y uso sustentable.

N¡vel taxonómico
(taxonomía de
Bloom)

Nivel 2. Comprensión

Producto final
(caso integrador)

Los estud¡antes presentaran una
propuesta de proyecto de
investigación de manera individual o
grupal.

Contr¡bución al
perñl del egresado

El estud¡ante podrá aplicar sus
conocimientos en áreas de
b¡omedic¡na, genét¡ca, manejo de
vida s¡lvestre, conservación, impacto
y gestión ambiental, ecologia,
acuacultura y pesquerias. Tendrá
habilidades cognitivas y técnicas para
ub¡car a los cordados en el contexto
de la diversidad biológ¡ca, para la
comprensión de su importancia
l¡logenét¡ca, ecológicá, económica y
los servicios ecrs¡stémicos que
ofrecen. Reconocer los rasgos
morfológicos y anatómicos que
permiten uniñcar a los cordados para
poder establecer las relaciones
f¡logenéticas y amb¡entales.

N¡vel taxonómico del producto
(taxonomía de Bloom)

Nivel 2.
Comprensión

3r.fto'll'' ft, c Z,i=

ta,-,..*-N''z'/"'áF

Encuadre

Asistencia y participac¡ón clases teór¡cas:

Prácl¡cas en laboratorio y campo:

Tareas-trabajos integradores;

Examen:

20%

3Oo/o

2Oo/o

30%
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Universidad de Guadalajara
Licenc¡atura en B¡ología
Diseño curricular intercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descr¡pt¡va de la unidad de aprend¡zaje
1F044 Cordados
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L

Horas PÉctica
No-

Unidad de
competenc¡a
(Procesos
nodales)

Horas
feoría

Laboratorio laller Campo

Horas
Totales

1 Generalidades X X 10

2 Protocordados X X X 16

3 Craniotas X X 10

4 Gnatostomados X X X 22

5 Tetrápodos X x X 15

6 Amniotas X x X '15

7
Endotermos
ov¡paros

X X X 16

8
Endotermos
viviparos

X X X 16

Unidades de
competencia

Hoaas Totales 40 40 120
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Universidad de Guadalajara
Licenciatura en Biología
Diseño curricular ¡ntercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descr¡pt¡va de la un¡dad de aprendiza¡e
lF0¡14 Cordados

Unidad de
competenc¡a 'l: Generalidades de Cordados

Competenc¡as
genéricas:

. Capac¡dad de abstracción, anál¡s¡s y sintesis.

. Hab¡l¡dad para aplicar el conoc¡miento en la práct¡ca.

. Conoc¡m¡ento y apl¡cac¡ón de su área profesional.
o Responsabilidad social y compromiso c¡udadano.
. Capac¡dad de comunicac¡ón oral y escrita.
. Habil¡dad de comunicarse en una segunda lengua.
. Habil¡dad en el uso de las tecnolog¡as de la información y la comunicación
. Capac¡dad de ¡nvestigar.
. Habilidad de aprender y actual¡zación del aprendizaje.
. Habilidad para la búsqueda de ¡nformación en diferencias medios.
. Hab¡l¡dad de pensam¡ento crit¡co y autocrit¡ca.
. Hab¡lidad creativa.
. Hab¡lidad para trabajar en equipo.
. Habilidades inter personales.
. Hab¡l¡dad para motivar a otÍos para el logro de objetivos.
. Compromiso como el med¡o ambiente.
. Compromiso con el enlorno social.
. Habil¡dad de habajo autonómo.
. Compromiso ético.
. Compromiso de igualdad.

Competencias
específicas:

Distingue las caracteristicas que permiten ubicar a los
Cordados en el contexto de su origen y de la
diversidad biológica, para la comprensión de su
importancia f¡logenética, ecológica. económica,
médica y los servicios ecosistém¡cos que ofrecen.

Nivel taxonómico de la
competencia

(taxonomía de Bloom)

Nivel 2.
Comprensión

Producto
¡ntegrador:

Cuadro comparativo de anatomia y morfología de las
clases de los Cordados

Nivel taxonóm¡co del
producto

(texonomía de Bloom)

N¡vel 2.
Comprensión

Un¡dad de
contenido'l

General¡dades: principios biológ¡ms, modelo y diseño de los animales, caracterist¡cas, clas¡ficación y
lineas evolut¡vas de los cordados.

. Diseño biológ¡co de los Cordados.

. Or¡gen de los cordados. F¡logenia. Diversidad y clasif¡cación

. Distribución de los cordados.

. Función biológ¡ca de los Cordados.

. Caracteres generales de mrdados.

. Defin¡c¡ón evolutiva de procordados y Acraneos.

Horas: 10
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Universidad de Guadalajara
Licenc¡atura en Biología
Diseño curricular intercentros CUGBA-CU COSTA

Carta descriptiva de la unidad de aprendizaje
lF0¡14 Cordados

Co.',.-*N'z%,rr
5

2 W

Atributos de la competencia

Conocimientos Actitudes y valores

Conocimiento sobre el desarrollo y
evaluación del curso. Además de
comprender con la información sobre
origen, evolución y caracterist¡cas
distintivas de los Cordados.

Reconoce principios biológicos y
morfológicos de Ias diferentes
Clases de Cordados
Comprende los diferentes estadios
evolutivos que se presentes en
Cordados.
Distingue caracteristicas exclusivas
de los Cordados, as¡ como
clasificación, origen y relac¡ones
filogenéticas.

Respeto, constanc¡a, participac¡ón
colaborativa, diálogo, puntualidad,
disc¡pl¡na, responsabilidad y
compromiso.

Actividadés dé apreñdiza¡e

Nombre

Propós¡to
lse redacta en

función de las
competencias)

Horas Técnica d¡dáct¡ca

lnteracciones
(unidirecc¡ona¡,
bidireccional,
multidireccional)

Recursos y
herram¡entas

Productos
y/o cr¡ter¡os
de evaluación

Actividad
p.él¡m¡nar Encuadre del

curso.

Presentar el
contenido y
estrategias del
trabajo del curso.

Lluvia de ideas Bidireccional Aula:
computadora,
cañón laser,
p¡ntarrón y
marcadores.

Notas sobre
los criterios de
evaluación y
acuerdos.

Activ¡dades
de

aprendizaje

Generalidades Distinguir
características de
los cordados,
clasificación,
origen y
réláciones
filogenéticas

7 Exposición, métodos
de preguntas-
respuestas

Eskategia didáctica
de laboratorio

Multidireccional Aula:
computadora,
cañón laser,
p¡ntarrón y

marcadores.

Laboratorio;
esqueletos de
diferentes
clases de
cordados.

Tareas

Rubrica de
cuadro
comparat¡vo
de cordados

Reporte de
trabajo en
equipo, con
rubrica.

Actividad
¡ntegradora

Cuadro
comparativo de
anatomía y
morfología de las
clases de ¡os
Cordados

Reconocer las
característ¡cas de
las clase de
Cordados

Cuadro comparativo Unidreccional ó
multidirecc¡ona¡

Formato de
cuadro
comparativo

Cuedro
comparativo
de clases de
Cordados.

e^r L;,', lz,¡=
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T¡po de
act¡v¡dad
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Universidad de Guadalajara
L¡cenc¡atura en Biología
Diseño curricular intercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descr¡ptiva de la unidad de aprend¡zaje
lF0¿14 Cordados

Unidad de
competenc¡a 2;

Protocordados

Competencias
genéricas:

. Capac¡dad de abstracc¡ón, análisis y sintesis.

. Capac¡dad de apl¡car los conoc¡mientos en la práct¡ca

. Hab¡l¡dad para apl¡car el conocim¡ento en la práctica.

. Conoc¡miento y apl¡cación de su área profesional.

. Responsabil¡dad soc¡al y compromiso ciudadano.

. Capacidad de comun¡cac¡ón oral y escrita.

. Hab¡l¡dad de comunicarse en una segunda lengua.

. Habil¡dad en el uso de las tecnolog¡as de la ¡nformación y la comunicación

. Capac¡dad de ¡nvest¡gaÍ.

. Habilidad de aprender y actualización del aprendizaje.

. Habilidad para la búsqueda de información en diferencias medios.

. Habilidad de pensam¡ento critico y autocrít¡ca.

. Habil¡dad creativa.

. Habilidad para trabajar en equ¡po.

. Habilidades inter personales.

. Habilidad para molivar a otros para el logro de objetivos.

. Compromiso como el medio ambiente.

. Compromiso con el entorno social.

. Habilidad de trabajo autonómo.

. Compromiso ético.

Competencias
específicas:

ldent¡flca caracteristicas morfológicas de los
Protocordados que le permilen comprender procesos
evolutivos, biológicos, ecológ¡cos y b¡ogeográficos,
para comprender su clasiflcación e importancia.

Nivel taxonómico de la
competencia

(taxonomía de Bloom)

Nivel 2.
Comprensión

Producto
integrador:

Elaborac¡ón de cuadro comparativo de
Protocordados
Elaborac¡ón de v¡deo

Nivel taxonóm¡co del
producto

(taxonomía de Bloom)

Nivel 2.
Comprensión

Unidad de
contenido 2

. Caracter¡st¡cas generales de Subphylum Hem¡chordata, Urochordata y Cephalochordata
o Reproducción de los Hem¡cordados, Urocordados y Cefalocordados.
. Al¡mentación de los Hemicordados, Urocordados y Cefalocordados.
. Clases que componen al Hemicordados, Urocordados y Cefalocordados.
. Caracteres bás¡cos de protocordados, sistemas circulatorio y excretor.
. lmpolancia; b¡ológica, ecológ¡ca, b¡omédica, bioétic¿, emnómica, social, manejo y

conservac¡ón de v¡da silveslre.
Horas 16
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Carta descr¡ptiva de la unidad de aprendizaje
lF0¿14 Cordados

ATRIBUTOS OE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Conocimiento sobre la biología de los
Protomrdados. Además de
comprender con la proceso
evolutivos y caracteristicas distint¡vas
de las Clases de Protocordados.

Reconoce principios biológ¡cos
y morfológicos de las d¡ferentes
Clases de Protordados.
Comprende el estadio evolutivo
Protocordado.
D¡st¡ngue caracteristicas de
Hemicordados, Urocordados y
Cefalocordados, asi como
clasif¡cación y relaciones
filogenéticas.

Respeto, conslanc¡a, part¡cipación
colaborativa, d¡álogo, puntual¡dad,
disc¡plina, responsab¡lidad y
comprom¡so.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Nombre

Propós¡to
(se redacta en

func¡ón de las
competencias)

Horas
Técn¡ca
didáctica

lnteracciones
(unidirecc¡onal,
bidireccional,
multidireccional)

Recursos y
herramientas

Productos
y/o cr¡ter¡os
de
evaluac¡ón

f¡po
de

act¡v¡dad

Protocordados Comprender
estadio
evolutivo de
Protocordados

1

Exposicióñ
, métodos
de
preguntas-
respuestas

¡rultidireccional Aula:
computadora,
cañón laser,
p¡ntarrón y
marcadores

Notas sobre el
estadio
evolutivoActiv¡dad

prelim¡nar

Distangu¡r
caraclerísticás
de los tres
grupos de
Protocordaos.
Conocer su
importanc¡a.

Desarrollar
habilidades
para determinar
las
característ¡cas
morfológicas de
Protocordados

8

Exposición
, métodos
de
preguntas-
respuestas

Estrategia
didáctica
de
laboratorio

Bidireccional y
m u lt id ireccio na I

Aula:
computadora,
cañón laser,
pintarrón y
marcadores.

Laboratorio,
ejemplares de
diferentes clases
de protocordados.

Tareas.

Notas sobre
las
caracteristic¿s
distintivas de
Protocordados

Reporte de
trabajo en
equipo, con
rubrica

Activ¡dade
sde

aprend¡zaje

Hemicordados
Urocordados
Cefalocordados

Formato de
cuadro
comparativo

Cuadro
comparativo

Video en
equipo.

Reconocer
características
de las clases de
Protocordados.

Desarrollar
habilidades de
abstracción
análisis.
sÍntesis, uso de
tecnología y
trabajo en
equipo

5

Cuadro
comparativ
o

Video

Unid¡recc¡onaly
multid¡reccional

lvlultidireccioñal

Actividad
¡ntegradora

Elaboración de
cúedao
comparativo de
Protocordados.

Elaboración de
video en equipo
de
Protocordados

7
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Diseño curicular intercentros CUCBA-CU COSTA

Computadora,
cámara de video y
cámara de
teléfono celular



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

Carta descr¡ptiva de la un¡dad de aprend¡zaje
lF0¡14 Cordados

Un¡dad de
competencia 3:

Craniotas

Competenc¡as
genéricas:

. Capacidad de abstracción, anális¡s y síntes¡s.

. Capacidad de aplicar los conocim¡entos en la práctica

. Habilidad para aplicar el conocim¡ento en la práclica.

. Conocimiento y aplicac¡ón de su área profesional.

. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.

. Capac¡dad de comunicación oral y escrita.

. Hab¡l¡dad de comunicarse en una segunda lengua.

. Hab¡lidad en el uso de las tecnolog¡as de la ¡nformación y ¡a comunicación

. Capacidad de investigar.

. Habilidad de aprender y actual¡zación del aprendizaje.

. Hab¡l¡dad para la búsqueda de inlormación en diferencias med¡os.

. Hab¡l¡dad de pensam¡enlo critico y autocrit¡ca.

. Hab¡lidad creat¡va.

. Hab¡l¡dad para trabajar en equipo.

. Habil¡dades ¡nter personales.

. Habilidad para mot¡var a otros para el logro de objetivos.

. Compromiso como el medio amb¡enle.

. Compromiso con el entorno soc¡al.

. Habilidad de trabajo autonómo.

. Compromiso ét¡co.

Competenc¡as
específicas:

ldenlifica característ¡cas morfológ¡cas de los
Cran¡olas que le perm¡ten comprender procesos
evolutivos, biológicos, emlógicos y b¡ogeográf¡ms,
para comprender su clasiflcación e importancia.

NIVEL TAXONÓMICO
DE LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE
BLOOM)

Nivel2.
Comprens¡ón

Elaboración un cuadro comparalivo entre las dos
ordenes de Agnatos.

NIVEL TAXONOMICO
DEL PRODUCTO

(TAXONOMÍA DE
BLOOM)

N¡vel 2.
Comprensión

UNIDAD OE
CONTENIDO 3

. Caraclerísticas de estadio evolutivo Cran¡otas.

. Descripc¡ón de la clase Agnatos.

. Descr¡pción de los ordenes Myxinoideos, Petrom¡zonoideos y grupos fós¡ies.

. lmportancia; biologica, ecológ¡ca, b¡omédica, bioét¡ca, económ¡ca, soc¡al, manejo y
conservación de vida s¡lvestre.

Horas: 10
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Universidad de Guadalajara
L¡cenciatura en Biología
Diseño curricular intercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descr¡pt¡va de la un¡dad de aprend¡zaje
lF0¡14 Cordados

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACÍITUDES Y VALORES

Conocim¡ento sobre la biología de los
Cran¡otas. Además de comprender los
proceso evolutivos y caracter¡sticas
distintivas de la Clase Agnata.

Reconoce principios biológicos y
morfológicos de la Clase Agnata
Comprende el estadio evolutivo
denominado Cran¡ota.
Dist¡ngue cáracterist¡cas de
ordenes Myxino¡deos,
Petromizonoideos y relaciones
l¡logenét¡cas.

Respelo, constancia, perseverancia y
partic¡pación colaborativa.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

T¡po
de act¡vidad

Nombre

Propós¡to
(se redacta en

func¡ón de las
competenc¡as)

Horas Técn¡ca
d¡dáct¡ca

lnteracc¡ones
(unidirecc¡ona¡,
bid¡reccional.
multidireccional)

Productos y/o
cr¡terios de
evaluac¡ón

Activided
prelim¡nar

Craniotas Comprender
estad¡o evo¡utivo
Craniota

1

Exposición,
métodos de
preguntas-
respuestas

l\4ultidireccional Aula:
cornputadora,
cañón laser,
pintarrón y
marcadores.

Notas sobre el
estadio
evolutivo.

Act¡vidades de
aprendizaje

Agnalos Distinguir
caracter¡sticas de
los ordenes
Myx¡noideos,
Petromizonoideos
Conocer su
importancia

Desarrollar
habilidades para
determinar las
característacas
morfológicas de
Aqnatos

5

Expos¡ción,
métodos de
preguntas-
respuestas

Estrategia
didáctica de
laboratorio.

Bidirecc¡onaly
multidireccional

AÚIá]
computadora,
cáñón laser,
pintarrón y
marcadores.

Laboratorioi
ejemplar de un
Agnato.

Notas sobre las
cáracterísticas
distintivas de
Agnatos.

Reporte de
trabajo en
equrpo con
rubrica.

Actividad
integradora

Elaboración de
cuadro
comparativo de
Protocordados

Reconocer
característrcas de
las clases de
Protocordados.

4

Cuadro
comparativo

Unidireccionaly
mullidireccional

Formato de
cuadro
comparativo

Cuadro
comparativo

,4*r U-u,.*N'4'
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Universidad de Guadalajara
Licenciatura en B¡ología
D¡seño curricular intercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descript¡va de la un¡dad de aprend¡zaje
lF0¡14 Cordados

Unidad de
competencia 4: Gnatostomados

Competencias
genéricas:

. Capacidad de abstracc¡ón, anál¡s¡s y síntesis.

. Capacidad de ap¡icar los mnocimientos en la práctica

. Habilidad para aplicar el conocimiento en la prác1¡ca.

. Conocimiento y aplicac¡ón de su área profesional.

. Responsabilidad social y comprom¡so ciudadano.

. Capac¡dad de comunicación oral y escrita.

. Hab¡lidad de comunicarse en una segunda lengua.

. Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y la comun¡cacrón

. Capac¡dad de ¡nvestigar.

. Habilidad de aprender y aclualización del aprendizaje.

. Hab¡lidad para la búsqueda de ¡nformación en d¡ferencias med¡os.

. Hab¡l¡dad de pensam¡ento crit¡co y autocrítica.

. Habilidad creativa.

. Habilidad para trabajar en equ¡po.

. Hab¡l¡dades inter personales.
o Habilidad para mot¡var a otros para el logro de objet¡vos.
. Compromiso como el med¡o ambiente.
. Compromiso con el entorno soc¡al.
. Hab¡lidad de traba.io autonómo.
. Compromiso ét¡co.

Competenc¡as
específicas:

ldentifica caraclerÍst¡cas morfológ¡cas de los
Gnatostomados que Ie perm¡ten comprender
procesos evolulivos. biológicos, ecológicos y
biogeográficos, para comprender su clasificáción e
¡mportancia.

NIVEL TAXONÓMICO
DE LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE
BLOOM)

N¡vel 2.
Comprensión

Proyecto de ¡nvestigación sobre identificación de
peces en la región por equipos

NIVEL TAXONOMICO
DEL PRODUCTO

(TAXONOMíA DE
BLOOM)

N¡vel 2.
Comprensión

Unidad de
conten¡do 4

Característ¡cas de estad¡o evolut¡vo Gnatostomados.
Descripc¡ón de la clase Acantod¡i.
Descripc¡ón de la clase Chondrichthyes y sus órdenes.
Descr¡pc¡ón de la clase Osteichthyes y sus órdenes.
lmportanc¡a; b¡ológica, emlógica, biomédica, b¡oética, económica, social, manejo y
conservación de v¡da s¡lvestre.

Horas: 22
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Universidad de Guadalajara
Licenciatura en B¡ologia
D¡seño curr¡cular intercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descriptiva de la un¡dad de aprend¡zaje
lF0,l4 Cordados

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

coNoctMtENTos HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Respeto, constancia, perseverancia y
participación colaborativa.

Conocim¡ento sobre la biologia de los
Gnatostomados. Además de comprender los
proceso evolutivos y caracteristic¿s
distint¡vas de las Clases Acantodii,
Chondrichthyes y Osteichthyes.

ACTIVIOADES DE APRENDIZAJE

Nombrc
Propósito
(se redacta eñ fuñción

de las competencias)
Horas

Técñica
d¡dáctica

lnteracciones
(unidirecc¡onal,
bidireccional,
multidireccional)

Recursos y
herram¡entas

Productos y/o
criter¡os de
evaluac¡ón

Act¡vidad
preliminar

Gnatostomados Comprender estadio
evolutivo
Gnatostomados

2

Exposición,
métodos de
preguntas-
respuestas

Multdireccional Aula:
computadora,
cañón laser,
pintarrón y
marc¿dores.

Notas sobre el
estadio
evolutivo.

Acántodios

Condrictios

Osteicitios

Distinguir caracter¡sticas
de los ordenes de
Acantodios, Condriclios
y Osteictios.
Conoc€r su importancia.

Desarrollar habilidades
para determina¡ las
características
morfológicas de
Condrictios y Osteiclios

12

Exposición,
métodos de
preguntas-
respuestas

Estrategia
didáctica de
laboratorio.

Bid¡reccionaly
multidirecc¡onal

Aula:
computadora,
cañón laser,
pintarrón y
marcadores.

Laboratorio,
ejemplar de un
Condrictio y
Osteiclios.

Tareas

Notas sobre
las
características
distintivas de
los grupos

Reporte de
trabalo en
equipo, con
rubrica.

Actividades de
aprendizaje

ldentifica Condrictios y
Osteiclios que habitan
en los mares de la
reg¡ón.

I

Trabajo extra
muros. Visita
de principales
cooperativas
de pesca en la
región.

lvlultidrreccional Actividades fuera
deleulel

Guías de
identificación,
libretas. cámara. e
instrumentos de
medición

Reporte de
trabajo en
ci¡mpo por
equipo.Act¡v¡dad

integradora

Proyecto de
investigación
sobre
identificación de
peces en la
región por
equipos

Co-.-,..-4.2-
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11

T¡po
De activ¡dad

1/'"-24 \
\

. Reconoce princip¡os biológicos y
morfológicos de las Clases Acantodii,
Chondrichthyes y Osteichthyes.

. Comprende el estad¡o evolut¡vo
denominado Gnatostomado.

. Distingue caracleríst¡cas de los ordenes
en Condrictios y Osteict¡os.
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Un¡dad de
competencia 5:

Tetrápodos

Capacidad de abstracción, anál¡sis y síntes¡s.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Habilidad para aplicar elconocimiento en la práctica.
Conocimiento y aplicación de su área profesional.
Responsabilidad social y compromiso c¡udadano.
Capacidad de comunicac¡ón oral y escrita.
Habilidad de comunicarse en una segunda lengua.
Habil¡dad en el uso de las tecnologias de la información y la comunicac¡ón
Capacidad de ¡nvesl¡gar.
Habilidad de aprender y actual¡zación del aprend¡zaje.
Hab¡l¡dad para la búsqueda de ¡nformac¡ón en diferenc¡as medios.
Hab¡l¡dad de pensam¡ento cr¡t¡co y autocritica.
Habilidad creativa.
Hab¡l¡dad para trabajar en equipo.
Hab¡l¡dades inter personales.
Habil¡dad para mot¡var a otros para el logro de objetivos.
Compromiso como el med¡o ambiente.
Compromiso con el enlorno social.
Hab¡l¡dad de trabajo autonómo.
Comprom¡so ético.

Competencias
específicas:

ldent¡fica característ¡cas morfológicas de los
Tetrápodos que ¡e permiten mmprender procesos
evolutivos, biológicos, ecológicos y b¡ogeográficos,
para comprender su clasiflcación e ¡mportancia.

Hrvel raxoHóulco
DE LA COMPETENCIA

(TAxoNoMíA DE
BLOOM)

Nivel 2.
Comprensión

Elaboración de guía didáctica de ¡dent¡l¡cación de
Ordenes de Anf¡bios.

NIVEL TAXONÓMICO
DEL PRODUCTO

(TAxoNoMíA DE
BLOOM)

Nivel 2.
Comprens¡ón

Un¡dad de
conten¡do 5

Caraclerísticas del estad¡o evolutivo tetrápodos.
Características de la clase Amphibia.
Tipos de vertebras de la clase Amph¡b¡a.
Descripción de los ordenes de la clase Amphibia.
lmportancia; b¡ológica, emlógica, b¡oméd¡ca, bioética, económic€, social, manejo y
conservación de vida silveslre.

Horas: 15

pt,r o.r,r, L,r, f K,:u
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Competencias
genér¡cas:

I

I pro¿r"to

I integrador:
I



Universidad de Guadalajara
Licenciatura en Biología
O¡seño curr¡cular intercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descriptiva de la un¡dad de aprend¡zaje
1F044 Cordados

Ca,r..n-.- ¿<o4

ATRIBUfOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNIf IVAS ACTITUDES Y VALORES

Conoc¡miento sobre la biologia de los
Tetrápodos. Además de comprender
los procesos evolut¡vos y
características distintivas de la Clase
Amphib¡a.

Reconoce pr¡ncip¡os biológ¡cos y
morfológicos de las Clase
Amphibia.
Comprende el estadio evolutivo
denominado Tetrápodo.
Dist¡ngue caracter¡st¡cas de los
ordenes de anfibios.

Respeto, constancra. perseverancia y
participación colaborat¡va.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Tipo
Oe act¡v¡dad

Nombre
Propós¡to
(se redacta en función

de las competencias)

lnleaacc¡ones
(unidireccaonal,
bidireccional,
multidireccional
)

Reculsos y
herramientas

Productos y/o
criterios de
evaluac¡ón

Act¡vidad
p¡.elim¡na.

Tetrápo
dos

Comprender estadio
evolutivo Tetrápodos

1

Exposición,
métodos de
preguntas-
respuestas

[¡ultidireccional Aula:
computadora,
cañón laser,
pintarrón y
marcadores

Notas sobre el
estadio
evolutivo.

Anfibios Distingu¡r
cárecterístices de los
ordenes de Anfib¡os.
Conocer su
importancia.

Desarrollar habilidades
para determinar las
características
morfologicas de
Anfib¡os.

B

Notas sobre

características
distintivas de
Anfib¡os.

Reporte de
trabajo en
equipo, con
rubrica.

Actividades
de
aprendizaje

Exposición,
métodos de
preguntas-
respuestas

Eskategia
didáctica de
laboratorio.

Bidireccionaly
multidireccional

Aula:
computadora,
cañón laser.
pintarrón y
marcadores.

Laboratorio;
ejemplar de un
Anfibro

Tareas

l,rult¡direccional Aclividades
fuera del aula

Guías de
identificación a
nivel, loc¿1,

reg¡onaly
mundial. En
fís¡co y
eleclrónicas.

Guía didáct¡ca
de
identificación
de Anfibios.

Activ¡dad
integradora

Guía de
identifica
ción de
Anfibios.

Reconoce e identif¡ca
cáraclerísticas dist¡ntiva
s de los ordenes de
Anf¡b¡os

6

Guía
didáctica de
indenficación

fut e'r¡. L;' f /'*r=
13

I

I

I

//áí §

1,",,"

Técnica
didáct¡ca

I

I
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Carta descriptiva de la unidad de aprendizaje
lF0¿t4 Cordados

Un¡dad de
competencia 6:

Amniotas

Competencias
genéricas:

Capacidad de abstracción, anál¡sis y sintes¡s.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Habilidad para apl¡car el conocimiento en la práct¡cá.
Conodm¡ento y aplicación de su área profesional.
Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
Capac¡dad de comun¡cación oral y escrita.
Hab¡lidad de comunicarse en una segunda lengua.
Hab¡lidad en el uso de las tecnologias de la información y la comun¡cación
Capacidad de ¡nvest¡gar.
Habil¡dad de aprender y actual¡zac¡ón del aprendizaje.
Habilidad para la búsqueda de ¡nformac¡ón en diferencias medios.
Habilidad de p€nsamiento crítico y autocrítica.
Habilidad creativa.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidades ¡nter personales.
Hab¡lidad para motivar a olros para el logro de objetivos.
Compromiso como el medio amb¡ente.
Comprom¡so con el entorno social.
Hab¡l¡dad de trabajo autónomo.
Compromiso ético.

Competencias
específicas:

ldent¡fica característ¡cas morfológ¡cas de los
Amniolas que le permiten comprender procesos
evolutivos, biológicos, ecológicos y biogeográf¡ms,
para comprender su clas¡f¡cación e importanc¡a.

NIVEL TAXONOMICO
DE LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE
BLOOM)

Nivel 2.
Comprens¡ón

Producto
integrador

Elaboración de guía d¡dáctica de identificación de
Ordenes de Rept¡les.

NIVEL TAXONOMICO
DEL PRODUCTO

(TAXONOMíA DE
BLOOM)

Nivel 2.
Comprens¡ón

Unidad de
contenido 6

Caracter¡sticas del estad¡o evolut¡vo amn¡otas.
Caracteristicas de la clase Reptil¡a.
T¡pos de fosas en cráneos de los rept¡les.
Descripc¡ón de Ios ordenes de la clase Reptilia.
lmportancia; b¡ológ¡ca, emlógica, biomédica, b¡oética, económica, social, manejo y
conservación de vida s¡lvestre.

Horas: 15

&"/K
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

coNoctMtENTos HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Conoc¡m¡ento sobre Ia biología de los
Amn¡otas. Además de comprender los
procesos evolutivos y caracter¡st¡cas dist¡ntivas
de la Clase Reptil¡a.

Reconoce principios biológims y
morfológicos de las Clase
Reptil¡a.
Comprende el estad¡o evolut¡vo
denom¡nado Amn¡ota.
D¡stingue cáracter¡sticas de los
ordenes de reptiles.

Respeto, mnstancia, perseverancia y
participación colaborat¡va.

ACTIVIOADES DE APRENDIZAJE

fipo
Oe activ¡dad

Noñbre

Propósito
(se redacta en

función de las
competencias)

Horas
Técn¡ca
d¡dáctica

l¡teracciones
(un¡d¡.eccional,
bidireccional,
multid¡recc¡onal)

Recursos y
hertamientás

Productos y/o
criter¡os de
evaluac¡ón

Act¡vidad
preliminar

Amniotas Comprender estadio
evolutivo Amniota

1

Expos¡ción,
métodos de
preguntas-
respuestas

Multidireccional Aula:
computadora,
cañón laser.
pintarrón y
marcádores

Notas sobre e¡
estadio evolutivo

Act¡v¡dades
de
aprend¡zaie

Reptiles Distinguir
características de
los ordenes de
Reptiles.
Conocer su
importanc¡a.

Desarollar
habil¡dades para
determinar las
características
morfológicas de
Reptiles.

I

Exposición,
métodos de
preguntas-
respuestas

Estrategia
didáctica de
laboratorio

B¡direccionaly
multidireccional

Aulal
computadora,
cañón laser,
pintarrón y
marc¿dores.

Laboratorio:
ejemplar de un
Reptil.

Tareas

Notas sobre las
características
distintivas de
Reptiles.

Reporte de trabajo
en equipo, con
rubrica.

Activ¡dad
integradora

Guía de
identilicación de
Reptiles.

Reconoce e
identif¡ca
caracterÍsticas
distintiva s de los
ordenes de Reptiles

6

Guía
didáctica de
¡ndenficació
n

Multidireccional Aclividades
fuera del aula

Guías de
ident¡flcación a
nive¡, local,
regionaly
mundiai. En
físico y
electrónicas.

Guía didáctica de
identif¡cación de
Anfibios.

Ccn,,--.-- N'rZ-
.t
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Carta descriptiva de la un¡dad de aprend¡zaje
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Unidad de
competencia 7:

Competencias
genéricas:

. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.

. Capac¡dad de apl¡car los conoc¡mientos en la práctica

. Hab¡l¡dad para apl¡car el conocimiento en la prác1¡ca.

. Conocim¡ento y aplicación de su área profesional.

. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.

. Capac¡dad de comun¡cación oral y escrita.

. Habil¡dad de comunicarse en una segunda lengua.

. Hab¡l¡dad en el uso de las tecnologías de la informac¡ón y la comunicación

. Capac¡dad de ¡nvest¡gar.

. Hab¡lidad de aprender y actualización del aprendizaje.

. Habilidad para la búsqueda de ¡nformación en diferencias medios.

. Habilidad de pensamiento crítico y autocr¡t¡ca.

. Hab¡lidad creat¡va.

. Habilidad para trabajar en equ¡po.

. Hab¡l¡dades inter personales.

. Habil¡dad para mot¡var a otros para el logro de objet¡vos.

. Compromiso como e¡ med¡o amb¡ente.

. Comprom¡so con el enlorno soc¡al.

. Habilidad de trabajo autónomo.

. Comprom¡so ético.

Competencias
específicas:

ldentifica caracteristicas morfológ¡cas de los
Endotermos Ov¡paros que le permiten comprender
procesos evolutivos. biológ¡cos. ecológrcos y
biogeográficos, para comprender su clasificación e
¡mportancia.

NIVEL TAXONÓMICO
DE LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA DE
BLOOM)

N¡vel 2.
Comprensión

Elaboración de f¡cha biológ¡ca de una especie de
Aves.

NIVEL TAXONOMICO
DEL PRODUCTO

(TAXONOMÍA DE
BLOOM)

N¡vel 2.
Comprens¡ón

Unidad de
conten¡do 7

. Caracterisl¡cas del estad¡o evolutivo endoterm¡a ovipara.

. Caracterislicas de la Clase Aves.

. Modif¡caciones para el vuelo de aves.

. Características de las plumas.

. Descripción de los órdenes de la clase aves.

. lmportancia, biológica, ecológica, b¡omédica, bioética, económica, social, manejo y
conservación de vida silvestre.

Horas 16

,/^,
K' Co.--.--4 4_
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Conoc¡miento sobre la biología de los
Endotermos Ov¡paros. Además de
comprender los procesos evolutivos y
características distint¡vas de la Clase
Aves.

Reconoce princip¡os b¡ológ¡cos y
morfológ¡cos de las Clase Aves.

Comprende el estadio evolutivo
denom¡nado endoterm¡a
ovipara.

Dist¡ngue caracteristicas de los
ordenes de Aves.

Respeto, constancia, perseverancia y
participación colaborativa.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

T¡po

De act¡vidad

Propósito

{se redacta en
función de las
competencias)

Horas
Técn¡ca
d¡dáctica

lnteracc¡oñes

(unidirecc¡onal,
b¡dareccional,
rnultidireccioñal)

Recursos y
herram¡entás

Productos y/o
cr¡terios de
evaluac¡ón

Act¡v¡dad
prelim¡nar

Endote.
mia
Ovipara

Comprender estadio
evolutivo
Endoterñia Ovípara 2

Exposición,
métodos de
preguntas-
respuestas

N4ultidireccional Aula:
computadora,
cañón laser,
pintarrón y
marcadores.

Notas sobre el
estad¡o evolut¡vo

Activ¡dades
de
apreñdizaje

Distinguir
características de
los ordenes de

Desarrollar
habilidades para
determinar las
características
morfológicas de

Conocer su
irnportancia

8

Exposrción,
métodos de
preguntas-
respuestas

Estrategia
didáctica de
laboratorio

Bidireccional y
multid¡reccional

Aula:
computadora,
cañón laser,
pintarrón y
marcadores.

Laboratorio;
ejemplar de un

Tareas

Notas sobre las
cáracterísticas
distintivas de

Reporte de trabajo
en equipo, con
rubrica

Activ¡dad
¡ntegradora

Ficha
biológica
de una
sp de

Reconoce e
¡dentifica
ca racte risticas
distintiva de un Ave

6

F¡cha
biológ¡ca

Multidireccional Actividades
fuera delaula

Guias de
identiticación por
especie de aves.

Ficha biológica de
un de Ave.

,f'/K C¡,.,..--.'-LZ
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Unidad de
competencia 8: Endotermos Viviparos

Competencias
genéricas:

Capacidad de abstracc¡ón, anál¡sis y s¡ntes¡s.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práct¡ca
Habilidad para aplicar el conocimieñto en la práct¡ca.
Conocimiento y apl¡cac¡ón de su área profesiona¡.
Responsab¡l¡dad social y compromiso c¡udadano.
Capacidad de comunicac¡ón oral y escr¡ta.
Habilidad de comunicarse en una segunda lengua.
Hab¡lidad en el uso de las tecnologías de la información y la comun¡cación
Capacidad de ¡nvest¡gar.
Hab¡lidad de aprender y actual¡zación del aprendizaje.
Habil¡dad para la búsqueda de información en diferencias medios.
Hab¡l¡dad de pensamiento crít¡co y autocritica.
Hab¡lidad creativa.
Hab¡l¡dad para trabajar en equipo.
Habilidades inter personales.
Hab¡lidad para motivar a otros para el logro de objet¡vos.
Comprom¡so como el medio amb¡ente.
Comprom¡so con el entorno social.
Hab¡lidad de trabajo autónomo.
Compromiso ético.

Competencias
específ¡cas:

ldentifica características morfológicas de los
Endolermos Viv¡vparos que le permilen comprender
procesos evolutivos. biológicos, ecológicos y
b¡ogeográl¡cos, para comprender su c¡as¡ficación e
importancia.

NIVEL TAXONÓMICO
DE LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE
BLOOM)

Nivel 2.
Comprensión

Producto
integrador

Elaboración de ficha b¡ológ¡ca de una espec¡e de
Mamiferos.

NIVEL TAXONOMICO
DEL PRODUCTO

(TAXONOMiA DE
BLOOM)

Nivel 2.
Comprensión

Unidad de
conten¡do 8

Caracterist¡cas del estadio evolut¡vo endoterm¡a v¡vipara (con placenta).
Caracteristicas de la clase Mammalia.
Mecan¡smos para regular la temperatura.
Característ¡cas del pelo.
Descripc¡ón de los ordenes de la clase Mammalia.
lmportanc¡a; biológ¡ca, ecológ¡ca, bioméd¡ca, bioética, económicá, soc¡al, manejo y
conservac¡ón de vida silvestre.

Horas 16

?ti[¿ r,,', Lr' f É"r=
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ATRIBUÍOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Reconoce princ¡pios b¡ológicos y
morfológicos de las Clase
l\.4ammalia.

Comprende el estad¡o evolut¡vo
denominado endolerm¡a
vivípara.

Distingue caracteristicas de los
ordenes de Mamiferos

Respeto, constancia, perseverancia y
participación colaborativa.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

T¡po

De act¡vidad
Nombre

Propós¡to

(se redacla en
func¡ón de las
competencias)

Horas Técnica
didáct¡ca

lñteracc¡oñes

(unidireccional,
bidireccional,
multidireccional)

Productos y/o
criterios de
evaluación

Act¡v¡dad
prel¡m¡nar

Endotermia
Vivípa@

Comprender estadio
evolutivo
Endotermia Vivípara 2

Exposición,
métodos de
preguntas-
aespuestas

Multidireccioñal Aula:
computadora,
cañón laser,
pintarrón y
marcadorcs.

Notas sobre el
estadio evolutivo

Actividades
de
aprendizaje

Mamiferos Dist¡nguír
características de
los ordenes de
Mamiferos.

Desarrollar
habilidades para
determinar las
caracteristicas
morfológicas de
Mam íferos.

Conocer su
importancia

I

Exposición,
métodos de
preguntas-
respuestas

Bidirecc¡onaly
multidireccional

Aula:
computadora,
cañón laser,
pintarrón y
marcadores

Tareas

Notas sobre las
carácterísticás
distint¡vas de
Mamífero

Reporte de kabajo
en equipo, con
rubricá.

Act¡vidad
¡ntegradora

Ficha biolóqica de
una sp de
Mamífero.

Reconoce e
identifica
características
distintiva de un
Mamífero. 6

Ficha
b¡ológrca

lúultid¡reccional Aclividades
fuera del aula

Guías de
identificación por
especie de
mamífero.

Ficha biológica de
un de Mamifero.

Can,.n - ¿V.2.
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Conocimiento sobre la biologia de los
Endotermos Viviparos. Además de comprender
los procesos evolutivos y caracteristicas
distint¡vas de la Clase l\¡ammalia.

Estrategia
didáctica de
laboratorio

Laboratorio;
ejemplar de un
Mamífero.

7-áx \

Recursos y
herramientas
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