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Universidad de Guadalajara
Licenciatura en Biología
D¡seño curricular intercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descriptiva de la unidad de aprend¡zaje
EF036 Fisiología Vegetal

ldentifica los diferentes procesos bioquímicos y moleculares que permiten el funcionamiento de la

planta, así como los factores bióticos y abióticos que influyen cn la fisiologia y desarrollo de las plantas

Competencias
globales
Competeocias
especificas

Nivel 4. Análisis
Bloom

Nivel faronémico
(taxonomía de

Nivel4.
Análisis

Nivel taxonómico del
producto (taxonomía de
Bloom)

Elaboración de un ensayo sustentado en una investigación
relacionada con al menos trss especies vegetales donde se

determine las principales adaptaciones fisiológicas y sus

consecuencias en la productividad primaria en ambientes

naturales condiciones controladas

Producto fir|al
(caso irltegrador)

Fundamenta, paficipa y desanolla investigación científica para la generación y divulgación del

conocimiento sobre la composición. estructura, función y evolución de los sistemas biológicos.

Sus conocimientos en general se orientan a los principios y leyes que rigen el funcionamiento de los

seres vivos, su organización, equilibrio y deterioro, para dar respuesta a 1as modificaciones del ambiente

y a la resolución de los problemas que amenazan su integridad, desde el nivel molecular hasta el nivel de

ecosistemas

Evaluación en período ordinario
l) Exámenes (15% de la evaluación de las unidades de aprendizaje): Los exámenes consisten en

preguntas abiertas y de respuestas breves.

i) Áctividades de ap rendizaje (25Y" delaevaluación de la unidad de aprendizaje): Son los reportes de los

talleres, en los cuales el estudiante moskará las soluciones a los distintos cuestionamie[tos o ejercicios

participando por equipos y/o individualmente.
i¡ Actividadés extra-aula (25% de la evatuación de la unidad de aprendizaje): En este apartado se

evaluarán diferentes actividades como son la solución a los conjuntos de ejercicios, paráfrasis de textos,

tareas, y consultas en biblioteca o páginas web.
4) Expósiciones (257o de la evaluación de la unidad de aprendizaje): En este apartado se eyaluaú la

exposición individual ante el grupo (PowerPoint o cartel). Así mismo se tomarán en cuenta las

za)
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Universidad de Guadalajara
Licenciatura en Biología
Diseño curricular intercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descr¡pt¡va de la un¡dad de aprendizaje
EF036 Fis¡ología Vegetal

y-

Horas Práctica

Talle¡ Campo

Horas
Totales

Horas
Teoría l-ahoratori

o

No.
Unidad de competencia (Procesos
nodales)

20 3010

Explica los mecanismos dc transporte

de agua minerales y solutos, así como
las relaciones hídricas en el continuo
suelo-planta-atmósfera para el
entendimiento de su participación en

las actividades metabólicas, que

cont buyen al crecimiento y
funcionamiento de la planta

I

20 30l02

Explica el proceso de obtención de
energia a través de la fotosintesis y su

relación con el ambiente para el

mantenimiento celular y crecimiento de

la planta

3020l0l

Distingue el proceso de generación de

energía no fotosintética y la formación
de biomoléculas a través de diferentes
vias metabólicas y como estas influyen
en la fisiología de la planta, de acuerdo

con e[ estado fenológico y condiciones
ambientales

3020l0

ldentifica la interacción de factores

ambientales en la fisiología vegetal
para la compresión de estrategias
adaptativas en los ecosistemas y su

impacto en el metabol¡smo vegetal y
productividad

4

120Ir040

Unidades de
competencia

Horas Totales

Explica los mecanismos de transpofe de agua minerales, soluto§, así c

con el suelo, planta y atmosfera para el entendimiento de su participac
omo las relaciones hídricas
ión en las actividades

metabólic ue cont¡ib lantaal crecimiento funcionamicnto de la

Unid¡d de
competencia I i

Capacidad de abstracción, análisis y sintesis

Capacidad de aplicar los conocimieltos en la práctica

HaLilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación

Capacidad de investigación
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente

Ha-bilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas

Capacidad critica y autocritica
Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas

Capacidad de trabajo en equipo
miso con la reservación del medio ambienteC

Competencias
genéricas:

D,\'u,r' /)L ¿x,L{y,^--

cARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (continuacié:r)

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA I
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Universidad de Guadalajara
L¡cenc¡atura en Biología
D¡seño curr¡cular intercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descr¡ptiva de la unidad de aprend¡zaje
EF036 F¡siol íaV

C romiso con la calidad
Compromiso ético

Nivel 2.

Comprensión

Nivel taxonómico de

la competencia
(taxonomía de
Bloom)

Explicar los mecanismos de transporte de agua, minerales,

solutos, así como las relaciones hidricas con el suelo,

planta y atmósfem para el entendimiento de su

participación en las actividades metabólicas, que

contribu lantaal c¡ecimiento luncionamiento de la

Competencias
específicas:

Nivel2.
Comprensión

Bloom

Nivel taxonómico
del producto
(taxonomia de

Estudio dc caso sobre las implicaciones de las

adaptaciones de las plantas a la disponibilidad dc agua en

diferentes ecosistemas, y la importancia de la ¡izosfera en

la mi ón a distintos ti os de estrés ambiental

Producto
integrador:

l.l Mecanismos de absorción y transporte

- Propiedades que hacen al agua importante para la vida
- Estructura molecular, polaridad, puentes de hi&ógeno y cohesividad.
- Criterio termodinámico de flujo de masas y difusión (transporte activo y pasivo)

- ósmosis
1.2 Mecanismos de movimiento de agua a través de la planta

- Potencial hidrico:
. Elementos que determinan el potencial hi&ico en planta y §uelo
. Humedad relativa y absoluta en la atmósfera

- Transpiración
. Balance y ¡egulación hidrico
. Regulación de aperh¡ra y ciene de estomas
. Teoría del transporte de agua en el continuo suelo-planta-atrnósfera
. Transporte vía Simplasto y Apoplasto (acuaporinas)
. Teoria del tansporte de agua vía xilema

- Factores que afectan el flujo hidrico
1.3 Función de la rizosfera en la nutrición de la planta

- Función de los elementos esenciales
. Deficiencia y exceso de nut entes

- Rizosfe¡a
. lnte¡acción con microorganismos benéficos: micorrizas, nódulos bacterianos y saprofitos

atóg sueldel oOS cnos10 o c ¡fita mlcroorganlsm p8rRcspues
tesdiferen biomaslosendebi idada dau AStlv ed las lantasevoas.4 Estrate

Unidad dc
contenido I

Horas:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

Actitudes y valoresHabilidades cognitivasConocimientos

Pe¡samiento critico de la
importancia del agua

pam las plantas

Logrará explicar el movimiento del agua a través de la

planta desde el suelo hasta la atmósfera y su

implicación en el proceso metabólico.

Reconocer las propiedades fisicas y
químicas del agua y su relación con la

absorción y transpole de agua Y
nutrientes.

Atención al entomo y
compromiso en la
obtención de
conocimiento

Identificará como la disponibilidad de agua

las adaplaciones morfológicas, anatómicas y

fisiológicas en las plantas para determinar su origen y

dist bución en los biomas tercstres

influye en
Explicar cómo desde el origen de las

plantas su adaptación ha estado

rclacionada a la disponibiliriad de agua

)

A,Anu-&TA M

DtrSCRtPCIÓN DE LA UNTDAD Dr COMPETENCIA 1 (cortinuación)
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Universidad de Guadalajara
L¡cenciatura en Biología
D¡seño curr¡cular ¡ntercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descr¡pt¡va de la un¡dad de aprendizaje
EF036 F¡sio ía Ve etal

5

Desarrollo del
pensamiento holístico

Definirá el efecto del potencial hídrico en el transporte
de agua y solutos para explicar cómo la evaporación y
transpiración contribuyen en el movimiento del agua y
balance hídrico en la planta

Desarrollo de una actitud
colaborativa y
organizativa

Logrará describir los mecanismos implicados en la
captura y transporte de nutrientes que le permita
comprender la función de cada uno de ellos en el

desarrollo y metabolismo de la planta

ldentificar los mecanismos de captura,

transporte y asimilación de nutrient€s en
el sistema suelo-planta atmósfera

Desarrollo de actitud
c tica

ldentificará los principales componentes del potencial
hídrico y como su variación puede influir en las

funciones fisiológicas de la planta

Demostrar como diferentes
concentraciones de solutos alteran o
modifican el potencial hídrico

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

uacron

/o criterios
roductos

Interacciones
iUnidireccion
rl,
Bidireccional.
Multidireccio
ral)

Recursos y
hcrramientasHoras

Técnica
didáctica

fipo de
actividad

\ombrc
Propósito
lse redacta en funció¡ de

las competencias)

Glosa¡io
de

términos
Diagrama
de flujo
Lista de
coteio

Multidirecci
onal
Bidirecciona
I

Computador
a

Plataforma
Meetings

1 Lluvia de
ideas

Reconocer los
saberes previos en
base a preguntas

dirigidas sobre el
agua y su función
en la planta

Identificar los términos
básicos para establecer
el grado de
conocimiento de esta

unidad de competencia

Actividad
prelimina
r

Presentaci
ón de

mapa
cognitivo
frente a

grupo

Mapa
cognitivo
de cajas

Multidirecci
onal

ldentificar las
principales propiedades

hsicoquimicas del agua
para entender los
mecanismos de
transporte y
asimilación de agua por
las plaltas

2l. Mapa cognitivo
donde se

establezcan los
mecanismos de
absorción y
transporte del agua
en la planta

Ensayo
esc¡ito
ajustado a

la rúb¡ica
establecida

Bidirecciona
I

4 Equipos
de
discusión
inicial

2. Estudio de caso
en donde se

determine la
importancia del
potencial hídrico en

la biología de la
planta

Explicar el potencial
hidrico y su
participación en el
movimiento de agua y
solutos a través del
sistema suelo-planta-
atmósfera, para su

importancia en la
biología de las plantas

Cuadro
sinóptico

I Pregunta

orientado
s

ras

Bidi¡ecciona
I

3. Cuadro
comparativo entre
las características

morfológicas,
alatómicas y
fisiológicas
implicadas en los
procesos de
transDiración y

3.- Describir Ios
mecanismos e

implicaciones de la
transpiración y
evaporación del agua
como regulador del
balance hidrico de la
planta, para entender §u

Actividad
es de
aprendiza
je

ü\tn
zAlu,L

\\
\

Explicar el potencial hídrico y su

paficipación en el movimiento de agua y
solutos a través del sistema suelo-planta-
atmósfera

Computador
a

Búsqueda de
información
(biblioteca)
y literatura
especializad
a (biblioteca
digital y
buscadores
especializad
os)
Plataforma
Meetings

\



Universidad de Guadalajara
L¡cenc¡atura en B¡ología
D¡seño curr¡cular intercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descr¡ptiva de la unidad de aprend¡zaje
EF036 Fisiol ía Ve etal

6

adaptación a diversos
ecosistemas

evaporación del
agua en plantas y
suelo en diferentes
ecosistemas

Cuad¡o
sinóptico

Bidirecciona
I

Identificar los
mecanismos de

asimilación y
transporte dg
nutrimentos en el
sistema suelo-planta-
atmósfera y la
participación de los
micro- y
macronutrientes Para
determinar su
importancia en la
biologia de la planta

1 Pregunta

orientado
S

las

4. Cuadro sinóptico
de micro- y
macronutrientes en
donde se describan
su importancia en la
planta y la
participación de los
microorganismos
en su asimilación

Participaci
ón activa
en clase
Esquemas
Exposicion
es

Bidirecciona
I

4 webques
ty
gestión
de la
informac
ión

5. Línea del tiempo
donde se indiquen
las principales
adaptaciones
evolutivas de Ias
plantas a la
disponibilidad de
agua

Explicar los principales
rasgos evolutivos de las
plantas según la
disponibilidad de agua
para entender sus

adaptaciones

Equipos
de
trabajo
guiados
por el
profesor

Bidirecciona
I

Experimentar la
influencia del agua
para comprender las

diferencias en uso de
agua entre los
diferentes
metabolismos de las
plantas

46. Talle¡ sobre
potencial hídrico
(en estructuras
fotosintéticas y
suelo) en los
diferentes
metabolismos
fotosintéticos

Reporte
del taller

6 Equipos
de

trabajo
guiados
por el
profesor

Bidirecciona
I

Expedmentar
diferentes soluciones
osmóticas en

tubérculos de papa para

determina¡ el
t¡ansporte y potencial
hidrico con base a la
distribución de
nutrient€s

7. Taller de osmosis
y nutrición vegetal
(en Solanum
tuberosum L.)

Ensayo
escrito
sobre un
estudio de

caso actual

Computador
a

Búsqueda de
información
(biblioteca)
y literatura
especializad
a (biblioteca
digital y
buscadores

1 Pregunta

orientado
S

I'AS

Bidirecciona
I

A¡alizar las relaciones
bióticas de las plantas

con microorganismos
del suelo que favorecen
la caph[a de agua y
nuhimentos, para

entender los diferentes
mecanismos de

adaptación de las
plantas a diferentes

Actividad
integrador
a

Estudio de caso
sobre las

implicaciones de las
adaptaciones de las
plantas a la
disponibilidad de
agua en diferentes
ecosistemas, y la
importancia de la
rizosfera en la

l'- at¡u,r

Manual de
prácticas de
Laboratorio
de Fisiologia
Vegetal
Computador
a

Plataforma
Meetings

ñI

t
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Universidad de Guadalajara
Licenciatura en Biología
oiseño curr¡cular ¡ntercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descript¡va de la un¡dad de aprend¡za¡e
EF036 Fisiol ía Ve etal

especializad
os)
Plataforma
Meetings

mitigación a
distintos tipos dc
estrés ambiental

condiciones de estrés
ambiental

Unidad de
competencia 2:

Explica el proceso de obtención de energia a través de la fotosíntesis y su relación con el ambiente
pa¡a el mantenimiento celular y crecimiento de la planta.

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 4. Conocimientos sobre el área de estudio y la
profesión
Capacidad de investigación
Capacidad de aprender y actualizane permanentemente
Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedelte de fuentes diversas

Capacidad crítica y autocritica
Capacidad de trabajo en equipo
Capacidad para formular y gestionar proyectos
Compromiso ético
Comp¡omiso con Ia calidad

Competencias
genéricas:

Nivel taxonómico de la
competencia
(taxonomía de Bloom)

Nivel 2.

Comprensión

Competencias
específicas:

Explica cl proceso de obtención de energía a tmvés de la
fotosintesis y su rclación con el ambiente para el
mantenimiento celular y crecimiento de la planta-

Nivel taxonómico del
producto (taxonomía
de Bloom)

Nivel 4.
Análisis

Producto
irtegrador:

Unidad de
contenido 2

2.1 Fase fotoquimica
- Reacciones dependientes de ¡adiación solar

. Cloroplastos sitios de forosíntesis

. Conversión de la energía de solar a energía quimica
2.2 Vias de asimilación y hjación de CO2

- Mecanismos de hjación de carbono o reacciones independientes de radiación solar
. La reducción de CO2 a azírcar
. El ciclo de carbono de Ia fotosintesis
. Principales vías de reducción y asimilación de carbono en los difercntes metabolismos (C3, C4
y CAM).

- Fotorrespiración
- Impacto de la fotosíntesis en la evolución del plaleta

2.3 Distribución de fotoasimilados en la planta
- Teoria del tansporte en el floema

. Relación fuente-demanda
30Horas:

r ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

7&Y o.u
'- (ta

DESCRIPCIÓN DE LA I'NIDAD DE COMPETENCIA 2

Análisis dc caso sobre una planta en específico en donde
se relacionen los factores bioquímicos, fisiológicos y
ambientales que regulan el proceso fotosintético en ella y
su inpacto productivo y ambiental

I \
\\\\
V

n

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE COI\{PETONCIA 2 {coltinuación
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Universidad de Guadalajara
Licenciatura en Biología
Diseño curricular intercentros CUCBA-CUCOS?A

carta descript¡va de la un¡dad de aprend¡zaje
EF036 F¡s¡o íaV

Actitldes v valor€sHabilidades cognitivasConocimientos

Atención al entorno y
compromiso en la
obtención de conocimiento

Logrará describir el papel de la radiación solar
en la producción de energía quimica en la

fotosíntesis pam explicar la producción de

dicha energía

Analizar la conve¡sión de energia de la
radiación solar a energia quimica (ATP y
NADPH) necesaria para continuar el proceso

fotosintético (Fase dependiente de Ia luz)

Desarrollo de una actitud
cQlaborativa y organizativa

Pod¡á dife¡enciar la función de los pigmentos
fotosintéticos entre los metabolismos C3, C4 y
CAM

Comparar pigmentos fotosintéticos entre

diferentes metabolismos fotosintéticos C3, C4 y
CAM

Atención al entomo y
compromiso en la
obtención de conocimiento

Adquirirá la capacidad de explicar como el

mecanismo de fotonespiración está implicado
en el desanollo de esrategias adaplativas para

el metabolismo primario del CO2, y
conservación de agua entre los tipos C3, C4 y
CAM

Describir el mecanismo de fotoffespiración y su

implicación en el desarrollo de esralegias
adaptativas para la concentración de CO2 y
conservación de agua

Desarrollo del pensamiento

holístico

Tendrá la capacidad de entende¡ como el

proceso de distribución de energia generada por

fotosíntesis es la base de las etapas fenológicas
de Ia planta

Analizar cómo la energía generada por
fotosintesis se distribuye en la planta para
generar o inducir diferentes funciones celula¡es
(fuente-demanda)

Podrá describir los principales factores que

regulan el proceso fotosintético y su influencia
en la productividad primaria

Revisar los principales factores bioquimicos,
fisiológicos y ambientales que regulan el
proaeso fotosintético que influyen en la
productividad

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

aclon

roductos
/o criterios
e

fnteracciones
Recursos y
herramientasPropósito [Ioras

Iécnica
didáctica

fipo de
¡ctividad

!,lombre

Computador
a

Plataforma
Meetings

Closario
de
términos,
identificar
términos
conocidos

v
desconocid
os

Identificar los términos
básicos para establecer
el grado de
conocimiento de esta

Unidad de competencia

2 Lluvia de
ideas

Bidirecciona
I

Multidirecci
onalActividad

prelimina
r

Reconocer Ios
conocimientos
previos con base a
preguntas dirigidas
sobre la generación
de energia a través
de la fotosíntesis

Prcgunta
s guiadas

Bidirecciona
I

Computador
a

Búsqueda de
información
(biblioteca)
y literatura
especializad
a (biblioteca
digital y
buscadores

Cuadro
sinóptico
basado en

la tabla de
cotejo

ActiYidad
es de
aprendiza
je

1. Cuadro sinóptico
de las
camcteristicas de
los fotosistemas I y
Il, y los complejos
prcteicos para la
obtención de la
energia quimica a

partir de la
radiación solar

Analizar la conversión
de energia de Ia
¡adiación solar a

energia quimica para

entender como los
productos de la fase

dependiente de la luz
son indispensables para

continuar el proces0

fbtosintético

4

\
fl,uf-t m,
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Atención al entomo y
compromiso en la
obtención de conocimiento

fil
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Universidad de Guadalajara
Licenc¡atura en Biología
D¡seño curricular ¡ntercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descriptiva de la unidad de aprend¡zaje
EF036 F¡s¡ol íaV tal

Ensayo
escrito del
estudio de
caso

Estudio
de casos

Bidirecciona
I

Identificar como la
actividad de RLTBISCO
está influenciada por
las condiciones del
arnbiente

42. Estudio de caso
sobre la regulación
de RUBISCO bajo
dife¡entes
condiciones
ambientales y su

influencia en la
asimilación de
carbono

Bidirecciona
I

Esquema
de
expansión
de
conceptos

Entender la diferencia
eñtre los metabolismos
fotosintéticosC3,C4y
MAC para entender sus

implicaciones en el
desanollo de
estrategias adaptativas
de concentración de
CO2 y conservación de
agua

1 Esquema
de
expansió
nde
concepto
s

3. Elaboración de
un esquema de
expansión de
conceptos de
metabolismos C3,
C4 y MAC.

especializad
os)
Plataforma
Meetings

Resumen
de

conclusion
es

Describir el mecanismo
de fotorrespiración y su

implicación en el
metabolismo vegetal

Resoluci
ón de
problema
sy
pregunta

s guiadas
para

debate

Multidirecci
onal

4. Debate sobre las

implicaciones de la
fotorrespiración en

el metabolismo

Mapa
conceptual

2 Pregunta
s guiadas

Bidi¡ecciona
I

5. Mapa conceptual
de las implicaciones
de la distribución de
energia en la planta

Analizar cómo la
energía generada por
fotosíntesis se

disribuye en la planta
para soportar diferentes
funciones celula¡es
(fuente-demanda)

Pregunta
s guiadas

Bidirecciona
I

Cuadro
sinóptico

6. Cuadro sinóptico
de los factores que

regulan el proceso

fotosintético

Analizar los principales
factores bioquímicos,
fisiológicos y
ambientales que

regulan el proceso

fotosiltético que

influyen en el
metabolismo de la
planta

4

Comparar pigmentos
f'otosintéticos entre
diferentes
metabolismos
fotosirtéticos C3, C4 y
MAC para comprender
las diferencias entre
dichos metabolismos

I

6 Trabajo
en

equipos
guiado
por el
profesor

Multidirecci
onal

Manual de
prácticas de
laboratorio
de fisiología
vegetal
Computador
a

Plataforma
Meetings

Reporte de

taller
ajustado a

la rubrica
cstablecida

7. Taller sobre las
determinaciones
cuanti- y
cualitatiyas de los
pigmentos
fotosintéticos
inherentes a los
metabolismos

9

!Át.o lrn
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(

fotosintéticos C--3,

C4 y MAC
Ensayo
escrito de

rcport€ de
caso
ajustado a

la ¡ubrica
establecida

Bidirccciona
l

Computador
a

Búsqueda de

inlbrmación
(biblioteca)
y literatura
especializad
a (biblioteca
digital y
buscadores
especializad
os)
Platafoma
Meetings

2 Pregunta
s guiadas

Análisis de caso
donde se relacionen
los factores
bioquímicos,
fisiológicos y
ambientales quc

rcgulan elproceso
fotosintético y su

impacto productivo,
ambiental y
normativo

Analizar de manera
específica los factores

bioquimicos,
fisiológicos y
ambientales que

regulan un
metabolismo
fotosintético (C3, C4 o
CAM) con el fin de

determina¡ su efecto e¡
la productividad de Ia
planta, ejemplificado
en el trabajo a presentar

Actividad
integrador
a

Distingue el proceso de generación de energia no fotosintética y la formación de

t¡avés de difetentes vias mctabólicas; y cómo estos influyen en la fisiologia de la
biomoléculas a

planta de acuerdo

con el estado fenoló lco condicioues ambientales

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

Conocimientos sob¡e el área de estudio y la profesión
Capacidad de investigación
Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes dive¡sas

Capacidad de trabajo en equipo
Habilidad para trabajar en contextos intemacionales
Compromiso ético
Com miso con la calidad

Competencias
genéricas:

Nivel2.
Comprensión

Competencias
especíIicas:

Distinguir el proceso de generación de energía no
fotosintética y la formación de biomoléculas a t¡avés de

diferentes vias metabólicas, y cómo estos influyen en la
fisiología de la planta de acuerdo con el estado
fenoló lco condiciones ambientales

NiYel taxonómico de la
comPetencia
(taxonomía de Bloom)

Producto
integrador:

Reporte de caso de los mecanismos de balance de
carbono, y su manejo en el mejo¡amiento de la
productividad primaria, asi como su impacto en el
ambiente

Nivel tuonómico del
producto (taxonomía de
Bloom)

Nivel 4.
Análisis

UNIDAD DE
CONTENIDO 3

3.1 Producción de metabolitos primarios
- Liberación de ene¡gía a través de la degradación de moléculas

. Glicólisis y fermentación: primera fase de la respiración y ruta de las pentosas fosfato

. Reacciones en la mitocond¡ia: Ciclo de Krebs, sistema de transporte de electrones y
fosforilación oxidativa

- Respiración anabólica
. Sintesis de polisacáridos
. Síntesis de lipidos
. Síntesis de proteínas

3.2 P¡oducción de metabolitos secundarios y su papel en la adaptación al ambiente
' Sintesis vidad de c s secunda¡ios

fuT'urw gt ' Ahu44

DESCRIPCIÓN DE LÁIINIDAD DE COMPETENCIA 3

Unidad de
competeIlcia 3:

\N
\
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3.3 Comunicación celular e inte¡acción con el ambiente
- Sintesis de fitohormonas
- Sintesis de reguladores del crecimiento
- Actividad fisiológica y señalización

Horas: 30

11,

0, f\f\

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

Actitudes v valorcsHabilidades cognitivasConocimientos

Desarrollo de una
actitud colaborativa y
organizativa, Desarrollo
de actitud critica

Capacidad de comprender como las diferentes
fases del proceso de respiración llevan a la
producción de energia y precursores metabólicos

Analizar a partir de la degradación de los
principales sustratos respiratorios, las
reacciones que ocurren en las diferentes fases

de la respiración, para la producción de energia
y precursores metabólicos

Desarrollo del
pensamiento holístico

Podrá explicar la síntesis dc metabolitos
primarios y secundarios en plantas, para

determinar la participación simultánea de las

diferentes rutas metabólicas

Establecer la importancia que tielen las
reacciones bioquímicas en las vías metabólicas,
que ocunen de mane¡a simultánea en Ia sintesis

de metabolitos primarios y secundarios en
plantas

Desarrollo de actitud
cítica

Logrará identificar como los principales faclores
bioquimicos y ambientales regulan el proceso de

respiración en la producción y distribución de

anergla.

Identificar los factores bioquimicos y
ambientales, que regulan el proceso de la

respiración para la producción y distribución de

energía

Desanollo de una
actitud colaborativa y
organ izativa

Tendrá la capacidad de explicar cómo los sitios
de producción, distribución, consumo y

almacenamiento de carbono en diferentes
compartimentos celulares y órganos dependen

de su estadio fenológico y condiciones
ambientales en la planta

Categorizar los sitios de producción,
distribución, consumo y almacenamiento de

carbono en diferentes compartimentos celulares
y órganos, con base a su estadio fenológico y
condiciones ambientales en la planta

Atención al entomo y
compromiso en la

obtención de
conocimiento

Podrá comparar estrategias para mejorar la

productividad vegetal a t¡avés de Ia
manipulación de la respiración y su eficiencia

Ejemplificar como la manipulación de la

respiración vegetal puede influir en diversos
sectores productivos

Analizar eskategias de extracción y
cuantificación de carbohidratos y metabolitos
secundarios de dilerentes plantas

Logra¡á ent€nder como la cuantificación de

carbohidratos y metabolitos secundarios permite

determinar el potencial de distribución y
almacenaje de carbono dependiendo de las

condiciones fenológicas y ambientales de la
planta

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Tipo de
actividad

ombre ropósito Horas
Técnica
didáctica

Interaccion
es

Rccursos 1

herramientas

Productos
ylo
criterios
de

evaluació
n

r t.¿
$'.aarut

TESCRIPCION D§ LA UNIDAD DE COMPETENCIA 3 (contir.¡ación)

Desarrollo de una

actitud colaborativa y
organizativa, desarrollo
de actitud critica

\N
.t
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Glosario
de
términos,
identiflca
I
términos
conocido
sy
desconoc
idos

Bidireccio
nal
Multidirec
cional

Computador
a
Plataforma
Meetings

2 Lluvia de
idea

Identiñcar los
términos básicos para

establecer el grado de
conocimiento de esta

Unidad de
competencia

l Reconocer los
saberes previos con
base en preguntas

dirigidas sobre
obtención de
energia y
fotosintesis

Actiyidad
prelimina
r

Mapa
conceptu
al

Preguntas
guiadas

Bidireccio
nal

Analizar el
catabolismo de los
principales sustratos
respiratorios, las

reacciones que

ocu¡Ten en las

diferentes fases para

comprender la
producción de
energía y precursores

metabólicos en las
plantas

42. Mapa conceptual
de las diferentes
vías de degradación
de los principales
sustratos

respiratoúos

Mapa
conceptu
al

Preguntas
guiadas

Bidireccio
nal

Analizar las

reacoiones de las vías

metabólicas, que

ocurren en la sintesis
y distribución de

carbono en
metabolismo
primario y
secundario, a ñn de
entender las

adaptaciones de la
planta según su

estadio fenológico y
condiciones
ambientales.

43. Mapa conceptual
de la síntesis y
distribución de
carbono en
metabolitos
primarios y
secundarios

Resumen
dc
conclusio
nes

Multidirec
cional

4 Resolución
de
problemas

v
preguntas
guiadas
pafa
debate

Actividad
es de
aprendiza
jc

4. Debate sobre los
principales factores
bioquimicos y
ambieIItales que

determinan el
proceso de
respiración

ldentificar los
principales factores
bioquinicos y
ambientales que

regulan el proceso de

respiración, los
cuales determinan el
gasto y producción de

energía en plantas

Computador
a

Búsqueda de

información
(biblioteca)
y literatura
especializada
(biblioteca
digital y
buscadores
especializad
os)
Plataforma
Meetings

Ensayo
escrito de
reporte
de caso
con base

4 Trabajo en

equipos
soble
preguntas
guiadas

Bidireccio
nal

Categorizar los sitios
de producción,
distribución,
consumo y
almacenamiento de
carboy'o en diferentes

5. Reporte de caso
donde se

identifiquen los
sitios de
producción,
distribución,

u 0. /\tr P8
12
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rubrica
encompartlmentos

celulares y órganos,
para entender su

influencia en el
desarrollo y
adaptación vegetal

consumo y
almacenamiento de
carbono con base a

su estadio
fenológico y
condiciones
ambientales en la
planta

Resumen
de

conclusio
ne§

Preguntas
guiadas

Multidirec
cional

Examinar estratcgias
y aplicaciones de la
manipulación de la
respiración vegetal,
para incidir en

diversos secto¡es
productivos

46. Debate sobre las

esra&gias y
aplicaciones
empleadas para
mejorar la
productividad
vegetal a través de
la manipulación de
la respiración

Manual de
prácticas de
labomtorio
de ñsiología
vegetal
Computador
a

Plataforma
Meetings

Reporte
de tallcr
con base

a rub¡ica

Trabajo en

equipos
guiado por
el profesor

Multidirec
cional

Extraer y cuantificar
carbohidratos y
metabolitos
secundarios para

entender [a
distribución de la
energia en las
distintas órganos o
muestras vegetales

67. Taller sobre la
extracción y
cuantificación de
carbohidratos y
metabolitos
secundarios de
diferentes especies
vegetales

Ensayo
escrito de

reporte
de caso
con base

a rubrica

Bidireccio
nal

Computador
a

Búsqueda de
informació¡
(biblioteca)
y literatura
especializada
(biblioteca
digitaly
buscadores
especializad
os)
Platafoma
Meetings

2 Trabajo en

equipo
Reporte de caso de
los mecanismos de

balance de carbono,
y su manejo en el
mejoramiento de la
productividad
primaria, asi como
su impacto en el
ambiente

Examina¡ la
productividad vegetal
y su categorización
en los diferentes
mecanismos de
balance de carbono a

través de la planta
para entender su

impacto en el
ambiente

ActiYidad
integrador
z

Unidad de
competencia 4:

Identiñca la interacción de factores ambientales en la fisiologia vegetal para la compresión de

estrategias adaptativas en los ecosistemas y su impacto en eI metabolismo vegetal y productividad

Competeocias
genéricas:

oac deidad traba

&T.e.rv' !:aanA9L\_

\

/)t

DESCRIPCIÓN,.DE LA UNIDAD DE COMPETENCTA 4

Capacidad de abstracción, análisis y sintesis

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión

Capacidad de investigación
Habilidades para busc¡r, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas
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Habilidad para trabajar en contextos intemacionales
Compromiso ético
Co¡n romiso con la calidad

Nivel 4.

Análisis

NiYel taxonómico de
la competencia
(taxonomía de Bloom)

Identifica la interacción de facto¡es ambientales en la

fisiologia vegetal para la compresión de estrategias

adaptativas en los ecosistemas y su impacto en el

metabolismo ve etal roduclividad

Competencias
específicas:

Nivel4.
Análisis

Nivel taxonómico del
producto (taxonomía
de Bloom)

Panel en el que los estudiantes presenten el estudio de

caso relacionado con las respuestas de las plantas a

diversas variables en el continuo suelo, planta,

atmósfe¡a ante un escenario de cambio climático en la

era ant o rca

Producto
integrador:

4.1 Respuesta fisiológica a estrés por facio¡es abióticos
- Principios de respuestas de las plantas al estrés

. Fitohormonas: función como t¡ansductores de señales en respuesta al ambiente

- Detección y respuesta al ambiente
. Fitocromo, fotoperiodo y fotomorfogénesis
. futmos circadia¡os, tropismos, respuestas násticas

- Eshés ambiental y fotosintesis.
- Factores que afectan la productividad.

. Estés por radiación §olar, por temperaturas extrema§

. Est¡és oxidativo

. Estrés por exceso de metales pesados y contaminantes

- Efectos de factores ambientales en la respiración
4.2 Respuesta fisiológica a estrés por factore§ bióticos

- Acción molecular de homronas lrensa eros intracelula¡es

30Horas:

Actitudes y valoresHabilidades cognitivasConocimicntos

Desarrollo de una actitud
colaborativa y organizativa

Reconocerá Ias principales adaptaciones

fisiológicas de la planta inducidas o generadas por

las interacciones con un medio abiótico, y su

efecto en la ltsiologia, aclimatación y adaptación a

su entorno

Distinguir cómo las interacciones de las

plantas con el medio abiótico han influido
en sus mecanismos de aclimatación y
adaptación fisiológica

Desarrollo de actitud critica
Diferenciará los mecanismos que están implicados

en las interacciones de plantas oon factores

bióticos

Analizar los mecanismos implicados en las

interacciones d€ plantas con organismos

Desarrollo de una actitud
colaborativa y organizativa

Logrará categorizar a las diferentes respuestas

fisiológicas de las plantas a factores bióticos y

abióticos en condiciones adversas

Comparar las respuestas fisiológicas de las

plantas bajo condiciones adversas

neradas or factores bióticos abióticos

Atención al entomo y
compromiso en la obtención
de conocimiento

Identificará las respuestas de las plantas a

diferentes factores que contribuyen al cambio

climático en el continuo suelo, planta, atmósfera

Diferenciar las respuestas de las planta§ a

dive¡sas variables en el continuo suelo,

planta, atmósfera ant€ un escenario de

cambio climático en la era an ca

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJf,

y'1"§ a r*
:AA

Unidad de
contenido 4

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 4 (CONTiIUACióN)

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

[}
V

I
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aluación

/o criterios
ductos

Intcraccion
es

Recursos y
hcrramientasHoras

fécnica
didácticaPropósitoTipo de

¡ctividad
\ombre

Multidircc
cional
Bidircccio
nal

Computador
a

Plataforma
Meetings

2 Lluvia de

ideas
Identificar los términos
básicos para establecer
el grado de
conocimiento de esta

Unidad de competencia

Actividad
prelimina
r

l. Reconocer los
saberes previos con
base a preguntas
dirigidas sobre el
impacto del
ambiente en la
adaptación de las
plantas

Resumen
de

conclusion
es

Bidireccio
nal

6 Resolución
de
problemas

v
preguntas
guiadas
pam debate

A¡alizar cómo las

interacciones de las
plantas con cl medio
abiótico han influido en

sus mecanismos de
aclimatación y
adaptación fisiológica

2. Debate sob¡e
algunas
adaptaciones
fisiológicas a

cambios en el
medio abiótico

Mapa
conceptual

Preguntas
guiadas

Bidircccio
nal

Analizar los
mecanismos
implicados en las

interacciones bióticas
de plantas para

determinar su

importancia en la
planta

43. Mapa conceptual
sob¡e los
mecanismos
implicados en las
interacciones de
plantas con otros
organismos

Bidireccio
nal

4 Trabajo en
equipos
sobre
pfeguntas
guiadas

Analizar las respuestas
fisiológicas de las

plantas bajo
condiciones adve¡sas.
generadas por factores

bióticos, para

comprender los
procesos ñsiológicos
que han determinado su

adaptación

4. Mapa conceptual
sobre las respuestas
fisiológicas de las

plantas, a factores
bióticos en

condiciones
adversas

Cuadro
sinóptico

Bidireccio
nal

Computador
a

Búsqueda de

información
(biblioteca)
y literatura
especializad
a (biblioteca
digital y
buscadores
especializad
os)
Plataforma
Meetings

Trabajo en

equipos
guiado por
el profesor

4Analizar las respuestas
fisiológicas de las

plantas bajo
condiciones adversas
ge[eradas por factores
abióticos, para

comprender los
procesos fisiológicos
que han determinado su

adaptación

5. Cuadro sinóptico
sobre las respuestas
fisiológicas de las
plantas, a factores
abióticos en
condiciones
adversas

Reporte de
caso con
base

ajustado a

Multidirec
cional

4 Trabajo en
equipos
guiado por
el profesor

Interpretar cómo
responden las plantas a

contaminantes dcl
suelo y atmósfem que

contribuyen al cambio

Actividad
es de
aprendiza
je

6. Repofie de caso
dc las respuestas de
las plantas a un
grupo de

15

Glosario
de
términos
Lista de
cotejo

Mapa
conceptual

0¡^"1 ¿.rut ,gr" \
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contaminantes suelo
o atmósfera

climático, para
determinar la
imporlancia en su
desarrollo bajo
diferentes condiciones
adversas

la rubrica
establecida

7. Taller sobre
germinación de
plantas bajo
diferentes
condiciones de luz
y agua

Discñar experimentos
sobre el análisis de
productividad, para

entender la distribució¡
de la energía bajo
condiciones de estrés

abiótico (luz y agua) en

el desarrollo de la
planta

6 Trabajo en
equipos
guiado por
el profesor

Multidirec
cional

Manual de
prácticas de
laboratorio
de fisiología
vegetal
Computador
a

Plataforma
Meeti¡gs

Rcporte
del tallcr
ajustado a

la rubrica
cstablecida

Actividad
irtegrador
a

Panel en el que los
estudiantes
presenten el estudio
de caso relacionado
con las respuestas
de las plantas a

diversas variables
en el continuo
suelo-planta-
atmósfera ante un
escenario de
cambio climático en
la era antropogénica

2 Bidi¡eccio
nal

Computador
a

Búsqueda de

información
(biblioteca)
y literatum
especializad
a (biblioteca
digital y
buscadores
especializad
os)
Plataforma
Meetings

Participaci
ón activa
en clase
Exposición
Ensayo
escrito con
base a

rubrica

1

2

3

4
5

6

7

Tipo de trabajo: trabajo individual, colectivo, trabajo en talleres, etc.

Propuesta tecnológica: plataforma classroom, intemet, biblioteca digital U de C.
Propuesta de evaluación: evaluación diagnóstica, evaluación sumativa.

Tipo de evaluación: heteroevaluación, coevaluación
Instrumentos de evaluación de los aprendizajes (del nivel de logro de la competencia): listas de evaluación y rubricas

Metodologias de evaluación (sólo en el caso de que se utilice): evaluación por portafolio (Digital).
eracton EncuadreCriterios e indicadores

l¡'?,r-.tw'
./-zs

Lb

Tlabajo en

equipos
Catagorizar los

dife¡entes mecanismos
de respuesta al estrés

biótico o abiótico con
el fin de determinar el
cómo afectan la
ñsiologia de la planta
ante un escenario de

cambio climático en la

era antropogénica

PROPUESTA ]IIETODOLÓGICA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

4
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