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Universidad de Guadalajara
L¡cenc¡atura en B¡ologia
O¡seño curricular intercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descr¡ptiva de la unidad de aprend¡zaje
1F035 Desarrollo Vegetal

ldent¡flca o reconoce los eventos que regulan el desarrollo de las plantas tanto a nivel vegetativo como
reproductivo, las señales quÍm¡cas propias de la planta que partic¡pan en la comunicación y
diferenciación celular, en Ia morfogénes¡s y organogénes¡s, asícomo los factores bióticos y abióticos
más importantes que modulan las diferentes fases del desarrollo vegetal.

Comoetencias ¡nstrumentales: a) Capacidad de organización y plan¡f¡cación. b) Capacidad de análisis y
síntesis.
ComDetencias sistemáticas: a) Aprendizaje autónomo, b) gestión de la ¡nformación y análisis.
Comoetencias oersonales: a)Trabajo en equipo, b) Razonam¡ento crítico y c) Habil¡dad de
comun¡cac¡ón oral y escr¡ta.

Competenc¡as
globales

De saber: a) principios biológicos, b)factores ambientales, y c) señales químicas.
De hacer: a) resolución de ejercic¡os y b)explicará interacciones fÍsico-biológ¡cas

Competencias
especificas

Nivel 4. Anál¡sisN¡vel taxonóm¡co
(taxonomía de
Bloom)

Nivel taxonóm¡co del producto
(taxonomía de Bloom)

Nivel 3. AplicaciónProduclo f¡nal
(caso integrador)

Desarrollo de un proyecto, en el cual
aplique y ponga en práctica los
conceptos teór¡cos para el desarrollo
de alguna especie vegetal de
¡mportancia económ¡co y/o científica

Contribuc¡ón al
perñl del egresado

Fundamenta, part¡cipa y desanolla invesügación científica para la generación y d¡vulgac¡ón de
conocim¡ento sobre la composic¡ón, estructura, función y evolución de los sistemas b¡ológicos. Sus
conocimientos en general se orientan a los princip¡os y leyes que rigen el funcionamiento de los seres
vivos, su organ¡zac¡ón, equ¡l¡brio y deterioro. Para dar respuesta a las mod¡fcac¡ones del amb¡ente, y a
la resoluc¡ón de los problemas que amenazan su integridad, desde el nivel molecular hasta el n¡vel de
ecosistemas,

Evaluación en período ord¡nario
'1) Exámenes ('15% de la evaluación de las unidades de aprendizaje); Los exámenes cons¡sten en
preguntas abiertas y de respuestas breves.
2) Activ¡dades de aprendiz4e (25yo de la evaluación de la unidad de aprendizaje): Son los reportes de
los talleres, en los cuales el estudiante mostrará las soluc¡ones a los distintos cuest¡onamientos o
ejercicios part¡c¡pando por equipos y/o ind¡vidualmente.
3) Actividades extra-aula (25o/o de la evaluac¡ón de la unidad de aprendizaje): En este apartado se
evaluarán diferentes actividades como son la soluc¡ón a los conjuntos de ejerc¡cios, paráfrasis de
textos, tareas, y consultas en biblioteca o pág¡nas web.
4) Exposiciones (25% de la evaluación de la unidad de aprendizaje): En este apartado se evaluará la
exposic¡ón ¡nd¡vidual ante el grupo (powerpoint o cartel). Asi mismo se tomarán en cuenta las
evaluac¡ones a las expos¡ciones de los compañeros de clase.
5) As¡stencia virtual y/o presencial (10% de la evaluac¡ón de la un¡dad de aprendizaie): En este
apartado se evaluará la asistencia a las clases en plataformas viluales y/o la as¡stencia a las clases
presenciales.

Evaluac¡ón
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Universidad de Guadalajara
L¡cenc¡atura en B¡ología
D¡seño curricular intercentros CUcBA-CUCOSTA

Carta descr¡pt¡va de la un¡dad de aprendiza¡e
1F035 Desarrollo Vegetal

Horas Práctica Horas
TotalesTaller Campo

Horas
Teoría Laboratorio

Unidad de competenc¡a (Procesos
nodales)

1810B1

ldent¡flca los procesos que regulan el
desarrollo vegetal en los ecos¡stemas a
partir del análisis de las princ¡pales
señales químicas

10B2

ldentifica el efecto de factores
ambientales en el desarrollo vegetal
para comprender las estrategias
adaptat¡vas en el ecosistema

2012B3

Describe los mecanismos de la
diferenc¡ación celular que conducen a
la formación de tejidos y órganos
vegetat¡vos para entender el
funcionamiento de la planta

2415IDescribe el proceso del desarrollo
reproductivo en plantas superiores4

8047Horas Totales

lJn¡dades de
compelenc¡a

ldentifica los proceso§ que regulan el desarrollo vegetal en los ecosistemas a partir del anál¡sis de las

principales señales químicas
Un¡dad de
competenc¡a 1

Conoc¡m¡entos sobre el área de estudio y la profesión

Habilidades en el uso de las tecnologfas de la información y de la comun¡cac¡ón
Habilidades para buscar, procesar y analizar ¡nformación procedente de fuentes diversas

capacidad de trabajo en equipo
Hab¡l¡dades interpersonales
Valorac¡ón y respeto por la diversidad y multiculturalidad
Hab¡lidad para trabajar en forma autónoma
Com romiso con la cal¡dad

Competenc¡as
genéricas:

Nivel 3.
Comprensión

Nivel taxonóm¡co de la
competencia
(taxonom¡a de Bloom)

ldentiflca los procesos que regulan el desarrollo
vegetal en los ecosistemas a partir del anál¡s¡s de las
pr¡ncipales señales quím¡cas

Competenc¡as
especificas:

Nivel 2.
Comprensión

Bloom

Nivel taxonómico del
producto (taxonomía de

Elaboración de un mapa conceptual de los factores
endógenos, bióticos y abióticos que determinan el

desarrollo en Ia lanta

Producto
¡ntegrador:

i. Regulación el desanollo vegetal a part¡r de las pr¡nci

1 Percepción del ambiente
1 .1 .1 Factores biót¡cos que alteran el desarrollo de la planta

V¡rus
Bacter¡as
Hongos
Fitoplasmas
Herbívoros
Plantas parásitas

1.1.2 Factores ab¡ót¡cos que alteran el desarrollo de la planta

ua

pales señales quÍmicas

Un¡dad de
conten¡do 1
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Universidad de Guadalajara
L¡cenciatura en B¡ología
Diseño curricular ¡ntercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descript¡va de la un¡dad de aprend¡za¡e
1F035 Desarrollo Ve etal

Temperatura
luz
Nutrientes minerales

1.2 Transducc¡ón de señales en plantas
1.2.1 Factores bioquímicos receptores

'1" y 2" mensajeros
Respuesta flsiológica /genética

L2.2 F¡tohormonas
Del desarrollo vegetat¡vo
Del desarrollo reproductivo
De defensa
Mecan¡smos de acción
Fosforilación
Proteól¡s¡s

1.2.3 Factores genéticos
Famil¡as Homeobox y l\¡ADbo

1.3 Fases del Desarrollo
1.3.1 Conceptos generales

Crecimiento
Diferenc¡ac¡ón
Organogénesis
Morfogénesis

1.3.2 Célula vegetal / Ciclo Celular
Organelos d¡stintivos de la célula vegetal
C¡clo celular vegetal
D¡vis¡ón Ant¡cl¡nal
D¡vis¡ón Periclinal
Divis¡ón Asimétrica

1.3.3 Células meristemáticas / Células Madre
Meristemo Apical; tallo y ralz
Meristemos lntercalares
Crec¡miento Primario y Secundario

Horas 18

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

Actjtudes y valoresHabilidades cognit¡vasConoc¡mientos

Mecanismos est¡mulo-respuesta en las plantas
Señales quím¡cas

Capac¡dad analítica y de sintes¡s
Descr¡bir los mecanismos que
part¡c¡pan en la señalización celular
para el desarrollo de la planta

Trabajo en equipo y capacidad
analítica

Explicar las funciones y las v¡as de
señalizac¡ón de las fitohormonas en el
desarrollo vegetal

ACTIVIDAOES OE APRENDIZAJE

Productos
y/o criter¡os
de
evaluac¡ón

Técn¡ca
didáct¡ca

lnteracciones
(Unidireccional,
Bidireccional.
N¡ultidireccional)

Recursos y
herramienta
s

T¡po de
activ¡dad Nombre

Propós¡to
(se redacta en
func¡ón de las
competenc¡as)

Hora
s
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Universidad de Guadalajara
Licenc¡atura en Biología
D¡seño curr¡cular ¡ntercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descr¡ptiva de la unidad de aprendizaje
1F035 Desarrollo Ve etal

Actividad
prelim¡nar

Establecer los
conocimientos
relacionados Con
factores que afectan
el desarrollo de la
planta

2 Lluvia de
ideas

Bidireccional
Multifuncional

Computador
a
Plataforma
l\¡eet¡ngs
Bibl¡ografla
espec¡al¡zad
a

Glosar¡o de
términos
Lista de
cotejo y
revis¡ón de
actividades

Actividade
sde
aprendizaj
e

1.-Video
de los
mecanism
os
estimulo-
respuesta
en las
plantas.
Señales
extemas e
¡nternas

Descr¡bir los
mecanismos de
percepción y
señalización celular
para entender el
desarrollo de la
planta

4 Gestión de
la
¡nformación
Video
animac¡ón
de
(percepción
y respuesta
de estímulos
biót¡cos,
ab¡óücos y
hormonal)

Bidireccional Computador
a
Búsqueda
de
¡nformación
(b¡bl¡oteca) y
literatura
espec¡al¡zad
a (biblioteca
d¡gital y
buscadores
especializad
os)
Plataforma
Meetings

Participación
activa en
clases
Lista de
cotejo
Cuadros
sinóptico
Esquemas
Exposic¡ones

2.- Cuadro
sinópt¡co
de las
diferentes
f¡tohormon
as con
base a su
papel en la
planta.

Explicar las funciones
y las vías de
señalización de las
fitohormonas para
comprender su
part¡c¡pac¡ón en el
desarrollo vegetal.

4 Equipos de
discusión
inicial

Bidireccional

3.
Desarrollo
de
esquemas
de las
principales
regiones
que
integran un
meristemo

ldentificar las
moléculas que
parl¡c¡pan en el
mantenim¡ento de las
zonas mer¡stemát¡cas
para comprender los
mecan¡smos que
regulan el proceso de
diferenciación

4 Gestión de
la
¡nformación

Bidireccional

Actividad
inlegrador
a

Mapa
conceptual

Elaboración de un
mapa conceptual de
los factores
endógenos, biót¡cos y

abióticos que
determinan el
desarollo en la
planta

4 Mapa
Conceptual

Bidireccional Computador
a
Búsqueda
de
informac¡ón
(b¡bl¡oteca)y
l¡teratura
especial¡zad
a (biblioteca
d¡gital y
buscadores
especializad
os)
Plataforma

Mapa
conceptual

Producto
integrador
ajustado a
rúbrica
establec¡da

5
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Universidad de Guadalajara
Licenciatura en Biología
Diseño curricular intercentros cUcBA-cUCOSTA

Carta descriptiva de la un¡dad de aprend¡zaje
1F035 Desarrollo V

Un¡dad de
compelenc¡a 2

ldent¡fica el efecto de factores amb¡entales en el desarrollo vegetal para comprender las estrateg¡as
adaptativas en el ecosistema.

Competenc¡as
genér¡cas:

Conoc¡m¡entos sobre el área de estud¡o y la profesión
Hab¡lidades en el uso de las tecnologías de la informac¡ón y de la comunicación
Habilidades para buscar, procesar y analizar informac¡ón procedente de fuentes diversas
Capac¡dad de trabajo en equipo
Habilidades interpersonales
Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad
Habil¡dad para trabaiar en forma autónoma

iso con la calidad

Nivel 2.
Comprensión

xonomía de Bloom

N¡veltaxonómico de la
competencia

ldentiflca el efecto de factores ambientales en el

desarrollo vegetal para comprender las estrategias
tivas en el ecosistema

Competencias
específ¡cas:

Nivel 2.
Comprensión

Nivel taxonómico del
producto (taxonomía
de Bloom)

Elaboración de un texto con formato de artículo
c¡entíflco, en el que describa los diferentes
mecanismos a través del cual el ambiente influye
sobre el trón de desarrollo de las antas

Producto
integrador:

2. Modulación del desarrollo por el ambiente
Concepto de plast¡c¡dad
Mecan¡smos genét¡cos y hormonales de plasticidad

lmpl¡cac¡ones ecológicas y evolutivas de la plast¡c¡dad

Plasticidad de las plantas y su adaptación al cambio climático
2.1 Factores abiót¡cos que modulan eldesarrollo

Tropismos (geo, foto, etc.)
Morfogénesis (Luz, temperatura, agua, nutrientes)

2.2 Factores biót¡cos
lnteracc¡ones positivas que modulan el desarrollo
lnteracc¡ones negativas que modulan el desarrollo

2.3 Factores antrópicos
Biotecnología vegetal y su ¡mpacto
Bios uridad

Unidad de
conten¡do 2

'18Horas

ATRIBUTOS OE LA COMPETENCIA

Aclitudes y valoresHab¡lidades cogn¡tivasConoc¡mientos

Capac¡dad analítica y de síntes¡s

Clas¡ficar las respuestas de la planta a la
luz (fltocromo, fotoperiodismo Y

fotomorfogénes¡s), tropismos Y

respuestas násticas

Explicar los mecanismos de estimulo-
respuesta de la planta a factores abióticos

y creatividad

Trabajo en equ¡po, caPac¡dad
analítica y de sintes¡s, habil¡dad

Explicar la influencia de los herbívoros y
patógenos en la anatomía y morfología de
la planta

Explicar los mecan¡smos de estímulo-
respuesta de la planta a factores bióticos

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Recursos y
herramienta
s

lnteracc¡onesTécnica
d¡dáct¡ca

Hora
sPropósitoNombreTipo de

act¡v¡dad

)2U:oAnL4.
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Productos
y/o cr¡terios
de
evaluación

Oul, r*
\



Carta descript¡va de la un¡dad de aprend¡zaje
1F035 Desarrollo V

2 Lluvia de
ideas

l\¡ ultidirecciona
I

Computador
a
Plataforma
Meetings

Cuadro
sinóptico

Act¡v¡dad
prel¡m¡nar

Preguntas
guiadas

Obtener
conocim¡entos
prev¡os sobre el
tema

Elaborac¡ón
de un
ensayo
basado en el
experimento
realizado

ldentificar los
factores
amb¡entales que
modulan el
desarrollo para
comprender el
estímulo-
respuesta de la
planta a factores
abióticos

4 Gestión de
la
informac¡ón

Bidireccional1.-Ensayo sobre
el diseño de un
experimento
donde se
man¡pule un factor
amb¡ental para
evaluar su efecto
en el desanollo de
una planta de
interés económico

Elaboración
de una guía
ilustrada de
las zonas
afectadas,
las
alterac¡ones
de la planta
(imágenes
cortes
histológicos)
de los
posibles
agenles
caLlsales

Bidireccionalldentificar y
Explicar los
mecanismos de
estímulo
respuesia de la
planta a factores
bióticos.

4 Equ¡pos de
discusión
inicial

2.-Taller:
ldent¡ficar en una
zona urbana
especímenes con
alguna alteración
morfológica y a
lrávés de técnicas
histológ¡cas
determinar s¡ es
causado por algún
microorganismo
Especificar el
daño y/o
organ¡smo
causante
(alternativas)

Cuadro
comparativo

Bidirecc¡onal

Computador
a
Búsqueda
de
¡nformación
(biblioteca) y
literatura
especializad
a (bibl¡oteca
d¡gital y
buscadores
especializad
os)
Plataforma
Meet¡ngs

4 Gestión de
la
información
y d¡scusión
en grupos

ldentificar
estrateg¡as
b¡otecnoló9¡cas
para modif¡car el
desarrollo de las
plantas con
flnes de
mejoramiento y
sus
¡mplicaciones
bioéticas.

Actividade
sde
aprendizaj
e

3. Cuadro de las
ventajas y
desventajas sobre
el uso de la
biotecnología para
el mejoramiento
vegetal

Producto
integrador
ajustado a
rubrica
establecida

Texto con
formato de
artículo
cientÍflco

Brdireccional4 Gest¡ón de
la
informac¡ón

Describir los
diferentes
mecánismos
que modulan el
desarrollo para
comprender
como el
ambiente
modula dicho
proceso

Elaboración de un
texto con formato
de artículo
c¡entif¡co, en el
que describa los
diferentes
mecanismos
naturales y
antropogén¡cos
que promueven el
desarrollo de las
plantas

Act¡vidad
integrador
a

.( ft\
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Universidad de Guadalajara
Licenc¡atura en Biologia
D¡seño curricular intercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descript¡va de la un¡dad de aprend¡zaje
1F035 Desarrollo Ve etal

Unidad de
competenc¡a 3:

Describe los mecan¡smos que ocurren durante la de la diferenc¡ac¡ón celular que conducen a Ia
organogénesis y morfogénesis para comprender la fisiología de la planta

Conocimientos sobre el área de estudio y la profes¡ón
Habil¡dades en el uso de las tecnologlas de la información y de la comunicación
Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedent€ de fuentes diversas
Capacidad de traba.io en equ¡po
Habil¡dades ¡nterpersonales
Valoración y respeto por la d¡versidad y multiculturalidad
Habil¡dad para trabajar en forma autónoma
Compromiso con la calidad

Nivel2.
Comprensión

Descr¡be los mecanismos que ocurren durante la de
la diferenciación celular que conducen a Ia
organogénesis y morfogénes¡s para comprender la
fis¡oloqía de la planta

Nivel taxonómico de la
competencia
(taxonomia de Bloom)

Compelencias
especificas:

Nivel2.
Comprens¡ón

N¡vel taxonómico del
producto (taxonomia
de Bloom)

Producto
intsgrador:

Panel de exposic¡ón sobre los elementos que
partic¡pan en diferenc¡ac¡ón, morfo y organogénes¡s

3. Desarrollo vegetativo y su regulac¡ón genét¡ca
3.1 Tot¡potenc¡a (células madre)
3.2 Reversión Celular
3.3 Organogénesis (el origen de los meristemos)

3.3.1 Hoja
Meristemo
Filotax¡a
Meristemoides
Adaplaciones morfológicas (C3, C4 y CAM)

3.3.2 Tallo
Formación de tejido conductor
Transic¡ón de crecimiento '1" a 2'
Modulac¡ón del crecim¡ento por el ambiente
(Gimnospermas y ang¡ospermas)
Modif¡caciones del crecim¡ento 2'
Tallos modifcados

3.3.3 RaÍz
Transición de crec¡miento '1" a 2'
Modulac¡ón del crec¡m¡ento por el ambiente
lnteracción de raíz con bacterias fiiadoras de N¡trógeno y N,4icorrizas

UNIDAD DE
CONTENIDO 3

20H oras:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

Act¡tudes y valoresHab¡lidades cognit¡vasConocimientos

Capacidad analítica y de síntes¡s
Clas¡ficar los mecanismos que
promueven la diferenc¡ac¡ón, morfo y
orqanogenesrs

Explicar los mecan¡smos de d¡ferenciación
que conducen a la formac¡ón de tejidos y
órqanos.

Trabajo en equipo, capac¡dad
analÍtica y de síntesis, habilidad y

creatividad

Explicar la interconexión de los diferentes
elementos internos que promueven el
desarrollo de la planta

Expl¡car los mecanismos de regulación
genélica que promueven la diferenciación.

d,,Y't-'w'
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DESCRIPcIÓN DE LA UNIDAD DE coMPETENCIA 3

Competenc¡as
gonér¡cas:
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Universidad de Guadalajara
L¡cenciatura en B¡ología
Oiseño curr¡cular ¡ntercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descr¡pt¡va de la un¡dad de aprend¡zaje
1F035 Desarrollo V

ACTIVIDADES DE APRENOIZAJE

Productos y/o
criterios de
evaluación

lnteracciones
Recursos y
herramientasPropós¡to

Hora
5

Técnica
d¡dáctica

Tipo de
actividad

Nombre

Cuadro
sinóptico

Bid¡reccional,
l\.4ultidirecciona
I

Computadora
Plataforma
Meet¡ngs

Obtener
conocimientos
prev¡os

2 Lluvia de
ideasActividad

prelim¡nar

Preguntas
guiadas

Elaboración de
un protocolo
experimental y
reporte de
resultados

Bidirecc¡onalExplicar las
herram¡entas
que permiten
comprender
los
mecanismos
de
d¡ferenciación
en las plantas.

6 Gest¡ón de
la
¡nformación

'1.- Diseño
experimental
que permita
observar la
part¡cipac¡ón
de c¡ertos
compuestos
(f¡tohormonas)
senel
desarrollo de
un órqano

Computadora
Búsqueda de
¡nformación
(biblioteca) y
literatura
espec¡alizada
(biblioteca
digital y
buscadores
espec¡alizados
)
Plataforma
Meetings

Elaboración de
una guia
¡lustrada con
base a los
cambios
observados en
determinadas
condiciones

Bidireccionalldentificar
tejidos
vegetativos y

SUS

características
para
comprender su
func¡ón en la
planta

6

Activ¡dade
sdG
aprend¡zai
e 2.-f aller para

"ldent¡flcar"
(cambia0
características
de los órganos
vegetat¡vos

Computadora
Plataforma
N¡eetings

Presentación
de exposición

Producto
integrador
ajustado a
rúbrica
establec¡da

Preguntas
9u¡adas

MultidirecionalO¡scutir entre
equipos
aquellos
elementos que
partic¡pan en
diferenc¡ación.
morfo y
orqanooénesis

6

ActiYidad
integrador
a

Panel de
exposición

Describe el proceso del desarrollo reproductivo en plantas superiores
Unidad de
compelenc¡a 4:

Conocimientos sobre el área de estud¡o y la profesión

Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicac¡ón

Hab¡lidades para buscar, procesar y analizar informac¡ón procedente de fuentes d¡versas

Capac¡dad de trabajo en equ¡po
Habilidádes interpersonales
Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad
Habil¡dad para trabajar en forma autónoma
Com so con la calidad

Competencias
genér¡cas:

Nivel 3.
Aplicac¡ón

N¡vel taxonóm¡co de la
competencia
(taxonom¡a de Bloom)

Describe el proceso del desarrollo reproductivo en
plantas super¡ores

Competencias
espocíf¡cas:

9
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Equ¡pos de
discus¡ón
inicial
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F
1

I LtL

Producto
inlegrador:

Real¡zación de una presentación en formato de cartel
cientílico sobre las d¡ferentes mecanismos y
estrategias que conducen al desarrollo reproductivo

Nivel taxonóm¡co dél
producto (taxonomía
de Bloom)

Nivel 3.
Aplicación

Un¡dad de
contenido 4

4.Trans¡ción etapa vegetat¡va a reproduct¡va en p¡antas perennes y estacionales
4.'l Factores Ambientales

Luz (Fotoper¡odo y calidad de luz)
Temperatura/humedad
Estrés

4.2 Factores lnternos
Florfgeno
G¡berelinas
Etileno

4.3 Modelo ABC (D, E)del desarrollo de la flor
4.4 Esporogénesis y Gametogénes¡s

Apomixis
4.5 Polin¡zac¡ón y fecundac¡ón

4.5.1 Fase progamica
Autoincompatibilidad
Crecimiento de tubo polfnico

4.5.2 Fecundación en gimnospermas y angiospermas
4.5.3 Desarrollo del embr¡ón

Fases de la embriogénesis
Control g€nético de la embr¡ogénes¡s

4. 5.4 Desarrollo del fruto
Transición de la flor y al fruto
Fitohormonas en el desanollo del fruto
Divis¡ón celular
Elongación
Madurac¡ón
Frutos partenocarpicos

4.5.4 Germ¡nac¡ón
Latencia
T¡pos de germinación
Crec¡m¡ento primar¡o

Horas: 24

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

Actitudes y valoresHab¡lidades cognit¡vasConocimienlos

Trabajo en equipo.
Responsabil¡dad.
Capacidad analítica y de síntesis

Comprender los factores implicados en la
transición de mer¡stemos (ambiente y
fltohormonas)

Describir la trans¡ción del desarrollo
vegetativo al desarrollo reproductivo
para entender la ¡mportancia de la flor
en la adaptación de las plantas a
diferentes ambientes.

de síntesisCa cidad analitica

Trabajo en equipo
Responsab¡lidad.

Explicar la ¡mportancia de la tot¡potencia en la
reproducción asexual (apomixis) y las señales
extemas que la ¡nducen

Describ¡r los pr¡ncipales eventos de la
reproducción asexualen plantas y los
factores que la determinan.

Trabajo en equ¡po.
Responsabilidad.
Capac¡dad analít¡ca y de s¡lgql

Defln¡r el concepto de fruto, estructura y origen
de la semilla

Clasificar los diferentes tipos de fruto y
semilla (viab¡lidad)

ü ,l^
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Produclos
y/o criterios
de
evaluación

lnteracciones
Recursos y
herramienta
s

Hora
s

Técn¡ca
didáct¡caNombre Propósito

Computador
a
Plataforma
Meetings

Cuadro
sinóptico

Bidireccional,
¡,4ultidirecciona
I

2 Lluvia de
¡deas

Obtener
conocimientos
prev¡os sobre los
tejidos que
conforman la flor,
fruto semilla

Video6 Gest¡ón de
la
informac¡ó
n

Oescribir los
elementos genéticos
que promueven
désarrollo de la flor
para entender la
formac¡ón en mono y
dicot¡ledóneas
Comprender los
factores ¡mplicados
en la transición de
meristemos
(ambiente y
fltohormonas

'1.-Hacer un
video en el
que
represente el
desarrollo de
la flor a
través del
modelo ABC

Debate
(Conclusione
s del debate)

Bidireccional5 Equipos de
discusión
inicial

Descr¡bir los
principales eventos
que conducen a la
reproducción asexual
y su importancia
evolut¡va con
respecto a la

roducción sexualre

2.-Debate:
ventajas y
desventajas
de la
reproducción
sexual y
asexual

Expos¡ción
demostrativa

Computador
a
Búsqueda
de
información
(biblioteca)y
literatura
especializad
a (b¡blioteca
digital y
buscadores
especial¡zad
os)
Plataforma
Meetings

Expos¡ción
por
equipos

Bidireccional5Clasificar los
diferentes tipos de
fruto y semilla
(viabilidad)
Defin¡r el concepto de
fruto, estructura y
origen de la semilla e
identiflcar Ios
diversos frutos por
sus características
morfo rcas

3.-Clas¡ficar
al menos 5
frutos por
equipo de 3
alumnos y
presentar al
grupo

Actividade
sde
aprend¡zaj
e

Producto
integrador
ajustado a
rúbrica
establecida

Computador
a
Búsqueda
de
información
(b¡blioteca) y
literatura
especializad
a (biblioteca
digital y
buscadotes
especializad
os)
Plataforma
Meetin

Preguntas
guiadas

Multidirecciona
I

6Expl¡car Ias diferentes
mecanismos y

estrategias que
conducen al
desarrollo
reproductivo

Presentación
en formato
de cartel
c¡entífico

Activ¡dad
integrador
a

\
\.1
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Cartel
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\
I

T¡po de
act¡v¡dad

Preguntas
guiadas

Activ¡dad
preliminar

Bidireccional
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Tipo de trabajo: Trabajo individual, colectivo y trabajo en talleres.
Propuesta tecnológ¡ca: TIC's. plataforma classroom, ¡ntemet, biblioteca digital U de G.

Propuesta de evaluación: Evaluación formativa, evaluación sumat¡va.
Tipo de evaluac¡ónr Heteroevaluación, coevaluación.
lnstrumentos de evaluac¡ón de los aprendizajes (del n¡vel de logro de la competencia): listas de verificación, rÚbricas

Metodologías de evaluac¡ón (sólo en el caso de que se uti!¡ce): evaluación por portafolio (Dig¡tal).
cton EncuadreCriterios e ¡ndicadores
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Aniaga, A. et. al. (2007). Molofisiología vegetal. Universidad Nacional Autónoma de Méx¡co. Facultad
de Estudios Superiores lztacala. México. 88 pp.

Arrequín, l\4.1.E., Ordorica, l. García & S. Pérez. ('1991). Manual de N,lofología Vegetal. Departamento
de Botán¡ca. lnstituto Pol¡técn¡co Nacional. Méx¡co. 176 pp.

Azcón B¡eto, J. & M. Talón. (2000). Fundamentos de Fisiología Vegetal. Ed lnteramericana-Mc Graw Hill
l\.4adr¡d

Barcelo, J., N¡colás, G.; Sabater, F. & R. Sanchez Tamés. (2001). F¡s¡ologia Vegetal Ed. Pirámide.
N¡adrid

Beck, C. B. (2010). An introduction lo plant structure and developmenl. 2d. ed. Cambr¡dge 459 pp.

Braceg¡rdle, B. & P. H. [.4iles. ('1975). Atlas de estructura vegetal. Paraninfo. Madrid, España
Cocucci, A. & A. Hunziker. (1994). Los ciclos b¡ológicos en el reino vegetal Academia Nacional de

C¡encias. Cordoba. Argentina, 99 pp.
Cortes, F. (1980). Histología Vegelal Básica. H. Blume. Ed. Rosario. 125 pp.
Curtis, J. (1976). lntroducción a la Citología Vegetal. Depto. de Fitotecnia. Universidad Autónoma

Chapingo. Ed. Patena A. C. Chapingo.262 pp.
Curtis, J. (1986). Handbook of Basic N4icrotechnique. NIc Graw Hill Book Co. New York. 302 pp.
Cutler, D.F. (1978). Appl¡ed Plant Anatomy. Longman. London, U K.
Davies, P.J. (Ed.) (1995). Plant Hormones: Physiology, Biochemistry and Molecular Biology. Kluwer

Academic Publ. Dordrecht.
Delevorias, T. ('1979). Diversificación Vegetal. Compañía Ed¡tor¡al Continental. S. A. N,'léxico.204 pp.

Diaz, M. (20'10). Fisiología de las plantas. Grupo editoria¡ Univers¡tario. Córdoba. 278 pp.
Devl¡n, R. M. & F. H. Witham. (1983). Plant Physiology. Williard Grant Press. New York.
Esau, K. (1976). Anatomía vegetal. Ed. Omega. Barcelona.779 pp.
Esau, K. (1982). Anatomía de las plantas con semilla. Ed. Hem¡sferio Sur. Buenos A¡res 512 pp.

Fahn, A. (1978). Anatomía vegetal. H. Blume. Ed. Rosario.643 pp.
Flores, E. (1999). La planta Estructura y func¡ón. Vols 1 y 2. Ed. L¡bro Un¡versitario Regional. Cartago,

Costa Rica. 884 pp.
Fosket, D.E. ('1994). Plant growth and development: a molecular approach. Elsevier Science Publ¡shing

Co. lnc. Dan Diego.557 pp.
Gabriel, J. & G. Moris. (2002). Biología Vegetal. Bellisco. Ed¡ciones Técnicas y Cientilicas. Madrid.532

pp.
Galston, A.W. & P.J. Davies. (1971). Control mechanisms ¡n plant development. Pret¡nce Hall. 183 pp.

González, J. '1972. Diversidad en las plantas. ANUIES. México.67 pp.

González, A., E. Cedillo & L. DÍaz. (2007). Morfología y anatomía de las plantas con flores. Univers¡dad
Autónoma Chapingo. [réxico. 276 pp

Herrera, T., l\r. Ortega, J. L. Godínez & A. Butanda. (1998). Breve historia de la botán¡ca en México.
Fondo de Cultura Económica. México. 167 pp.

Hopk¡ns, W. G. (2006). Plant development. Chelsea House Publ¡shers. 151 pp. Howell, S. H. 1998.
l\¡olecular genetics of plant development. Cambridge University Press.

Jank¡ewicz, L. S. (1989). Desarrollo vegetal. Sustancias reguladoras. Un¡versidad Autónoma Chapingo.
lvléxico. 121 pp.

Jensen, W. (1977). La célula vegetal. Serie Fundamentos de la Botán¡ca.3". Ed. Herrero Hnos. Méx¡co.
Lack, A,J. & Evans, D.E. (2001). Plant Biology. lnstant Notes. BIOS Scientiflc Publ¡shers Ltd.

Legaz González, M.E.&y V. Córdoba. (1987). Problemas de Fisiologia Vegetal. Editorial Síntesis.

N¡adr¡d.
Leopold, A.C. & P.F. Kriedemann. ('1994). Plant growth and development. l\4c. Graw Hill. Series in

Organism¡c B¡ology. New York.545 pp.
Leyser, O. & S. Day. (2002). Mechanisms in plant development. W¡ley Blackwell 256 pp.

López, G.F. (1998). Diversidad vegetal. Universidad Autónoma Chapingo. México.207 pp.

López, G.F. ('1998). Botán¡ca. AnatomÍa, morfofls¡ología y divers¡dad. Univers¡dad Autónoma Chapingo.
México. 281 pp.

Lyndon, R.F. (1990). Plant. Development. The celular basis. Unw¡n Hyman' London

Mauseth, J.D. (1998). Botany.2ñd ed¡t¡on. Jones & Bartlett Publishers Massachusetts, U S. A.

Pimienta Barrios Eulog¡o, et al., (2008). Desarrollo Vegetal. Univers¡dad de Guadalajara. Segunda

edición. Guada Jalisco, Méx¡co
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Pullaiah, T., K.C. Naidu, K. Lakshminyayna & B.H. Rao. (2007). Plant development. Daya Publ¡shing
House.

Ramos, [4.G. & P. Zavaleta. (1993). Síntesis Botánica. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad
Xochimilco. lüéxico. 155 pp.

Raven, P. & H. Curtis. (1975). Biologia Vegetal. Ediciones Omega, S. A. Barcelona. 7'16 pp.
Raven, P., R. Evert & S.E. Eichhorn. (1999). B¡ology of Plants. 6th ed¡tion. W H. Freeman & Worth

Publishers. New York. US.A.
Rodriguez, B. & M.C. Ponas. (2002). Botán¡ca sistemát¡ca. Un¡versidad Autónoma Chapingo. Méx¡co.

328 pp.
Rost, L.T., G.M. Barvour, M.R. Thornton, T.E. Weier & C.R. Stocking. (1985). Botánica. lntroducción a la

biologia vegetal. Ed. L¡musa, l\4éxico.
Rost, T.1., Barbour, M.G., Stok¡ng, C.R. & NIurphy, T.l\4. (2006). Plant Biology. Second ed¡tion. Thomson

Corporat¡on. Canada.
Roth, l. ('1966). Anatomía de las plantas super¡ores. Un¡versidad Central de Venezuela. Ed¡c¡ones de la

Biblioteca. Caracas
Salisbury, F. B. & C. W. Ross. (2000). Fisiologla de las plantas. Paran¡nfo. Thomson Learning. España.

Tomos '1, 2, 3. 988 pp.
Salisbury, F.B. & C.W Ross. (1992). Plant Phys¡ology.4th edition. Wadsworth Publ¡sh¡ng Company.

Cal¡forn¡a, U.S.A.
Sánchez-Diaz, M., P. Aparicio-fejo & J. l. Peña Calvo. (1980). Práct¡cas de Fisiología Vegetal. EUNSA.
Scagel, R. F., R. J. Bandoni, J. R. Maze, G. E. Rouse, W B. Schofield & J. R. Stein. (1977). El Re¡no

Vegetal. Ediciones Omega. Barcelona, España.
Strasburger, E., F. Noll, H. Schenk & A.F.W. Schimper. ('1986). Tratado de Botánica.7a edición. Editor¡al

lvlarin. Barcelona, España.
Smith, H. & D. Grierson. (1982). fhe molecular b¡ology of Plant Development. University of Cal¡fomia

Press. Los Angeles.
Sm¡th AM, Coupland G, Oolan L, Garberd N, Jones J, ¡,4artin C, Sablowski R, & Amey A. (2010). Plant

Biology, Garland Science. USA.
Srivastava, L. M. (2002). Plant growth and deve¡opment. Hormones and the environment. Oxford.

Academic Press. 772 pp.
Steeves, T. A. & l. M. Sussex. (1989). Pattems ¡n plant development.2d. ed. Cambridge Univers¡ty

Press. 389 pp.
Stewart, W.N. & G.R. Rothwell. ('1993). Paleobotany and the evolution ofplants. Cambridge University

Press. New York, U. S. A.
Strasburger, E. F. Noll, H, Schenk & A. F. W Schimper. ('1986). Tratado de Botánica. 7a ed¡ción. Ed¡torial

l\¡arin. Barcelona, España.
Taiz, L. & E. Zieger. 2002. Plant Physiology, 3rd Ed. Sinacur Associates Ltd. Sunderland, Mass.
Tejero, J.D. & M.P. Díaz. (1998). Plantae. lntroducción al estud¡o de las plantas con embrión.

Universidad Nacional Autónoma de México. Campus laacala. Méx¡co 196 pp.

T¡mmermans, M.C.P. (2010). Plant development. 1". Ed. Acádemic Press.
Tortora, G.J., D.R. Cicero y H.l. Paris. (1970). Plant form and function, an introduction to plant sc¡ence.

Mc Millan Co. USA.
Westhoff, P. (1998). Molecular plant development: from gen to plant. Oxford Un¡vers¡ty Press. 288 pp.

Bibliografía
complementar¡a

Plant Cell (Teach¡ng tools in plant biology)
Plant Molecular B¡ology (https://www.springer.com/journal/1 1'1 03)
Physiologia Plantarum (https://onlinel¡brary.wiley.com/journal/13993054 )
Plant Cell Reports (httpsJ/www.springer.com/journal/299)
Plant Physiology (http://w,/vw.plantphysiol.org/)
Trends in Cell Biology ( https://www.cell.com/trends/cell-biology /home)

Otras fuentes
de información

http://www.ncbi.nlm.gov/pubmed
http://wdg.biblio.udg.mx
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