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FORMATIVA I\4ETODOLÓG ICADISCIPLINARIA xPOR EL TIPO DE CONOCIMIENTO:

AREA SELECTIVAAREA DISCIPLINAR XAREA BÁSICA:POR LA DIMENSIÓN DEL
CONOCIMIENTO:

CAMPO XLABORATORIO XTALLERCU RSO xPOR LA MODALIDAD DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO:

SELECTIVAOPTATIVAOBLIGATORIA xPOR EL CARÁCTER DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

Anal¡zar la divers¡dad b¡ológica actual de G¡mnospermas y Angiospermas, para que pueda
relacionados con estos grupos con base en la resoluc¡ón de casos plasmados en las actividades integradoras desde un
punto de vista holístico.
Se deberá redactar considerando:
Verbo de desempeño + objeto del conocimiento + propósito o finalidad + indicadorde calidad.
(Tobón, S. 2006)

resolver problemas

COMPETENCIA GLOBAL

Especificar un sólo nivel
Nivel 1 . Conocimiento
N¡vel 2. Comprensión
Nivel 3. Apl¡cación

Nivel 4. Anál¡s¡s
Nivel 5. SÍntesis
Nivel 6. Evaluación

NIVEL TAXONÓMICO
(TAXONOMíA DE BLOOM)

Especif¡car un sólo nivel
Nivel 1. Conocim¡ento
Nivel 2. Comprens¡ón
Nivel 3. Apl¡cac¡ón
N¡vel 4. Anál¡s¡s
Nivel 5. Síntes¡s
N¡vel 6. Evaluac¡ón

NIVEL TAXONÓMICO OEL
PROOUCTO
(TAXONOMÍA DE BLOOM)

Relac¡onar las tres act¡v¡dades
¡ntegradoras de cada uno de los grupos
b¡ológicos redactando una conclusión
general.
Asegurarse de que med¡ante la
elaborac¡ón de d¡cho producto se

PRODUCTO FINAL (CASO
INTEGRADOR)
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exhiban las competenc¡as genéricas y
especifi€s, o sus atributos

Conoce los diferentes ecosistemas, además de estudiar los organismos vivos y sus interacciones con otros seres y su

CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESADO

Campo

Horas
Totales

Horas
Teoría Laboralorio Taller

No. Un¡dad de competencia

I5 3
1

lntroducción
. lntroducción a la botánica sistemát¡ca
. Apl¡cación de taxonomía en botánica
. Historia de clas¡ficaciones botán¡cas
. Código lnternacional de Algas, Hongos

y Plantas
. Sistemática filogenética aplicada a

plantas con sem¡lla
. Colecciones botánicas: desarrollo e

importancia.
o Técnicas de colecta, preservación y

conservación de G¡mnospermas y
Angiospermas.

(22 Las Gimnospermas y Angiospermas como
parte del reino Plantae

. Características principales de las
plantas con semilla

. Origen y evoluc¡ón de linajes de
Angiospermas y Gimnospermas

UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de contenidos)
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medio ambiente. Posee competencias en detectar problemas b¡ológicos en botán¡ca, zoología, microbiologia,
bacteriologÍa, citología, geologÍa, genética y ecologia pr¡ncipalmente.
Elabora y evalúa d¡agnóst¡cos sobre la compos¡c¡ón, el estado de conservación, amenazas, riesgos y uso de la

biodivera¡dad tomando en cuenta la normativ¡dad vigente, además de ident¡ficar áreas de oportunidad para Ia aplicaclÓn

y desarrollo de procesos biotecnológicos
Óontexto de aplicac¡ón en su desempeño como biólogo (se puede incluir el desglose de atributos de la competenc¡a
qlobal: componente de conocim¡entos, hab¡l¡dades cognit¡vas, hab¡lidades técnicas, actitudes y valores)

Horas Práctica
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I6 23 Amb¡entes donde se desarrollan las
G¡mnospermas y Angiospermas.

. Sistemas de clasificación de la
vegetación de México

. Propuesta de tipos de vegetación de
México según Rzedowski (1978)

125 44 Gimnospermas
Morfología, reproducción, distribución,
ecología, evolución, f¡logen¡a, clasificación,
importancia y aplicaciones

. Cycadales (Cícadas)

. Gingkoales (cingko)

. Coniferales (Pinos, oyameles)

. Gnetales (Efedra)

126 4 25 Angiospermas basales
. or¡gen y característ¡cas de las plantas

con flor
. Morfología, reproducción, distribución,

ecología, evolución, fi logenia,
clasificación, importancia y
aplicaciones

o Grado ANITA (Ninfas, anís
estrella)

o tVlagnólidas (Aguacate,
m nolias, canela
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6 Monocotiledóneas
Morfología, reproducción, distribución,
ecologia, evolución, filogenia, clasificación,
importancia y aplicaciones

. Alismatales (Colomo y alcatraz)

. Pandanales(Lacandonia)
o Liliales (Tulipanes)
o Asparagales (Orquídeas y Agaves)
. Arecales (Palmas)
. Poales (Bromelias y Pastos)
¡ Commelinales (Lirio acuático)
. Zingiberales (Plátanos y gengibres)

8 3 19

7 Eudicotiledóneas I

Morfología, reproducción, distribución,
ecología, evolución, filogenia, clasificación,
importancia y aplicaciones

. Ranunculales (Chicalote y amapola)

. Saxifragales(S¡emprevivas)
o Vitales (Uva)
. Malpighiales (Nochebuena, sauces y

pasiflora)
. Fabales (Frijoles y otras Leguminosas)
. Rosales (Rosas, Higos y marihuana)
. Cucurbitales (Calabazas y sandías)
. Fagales (Robles y encinos)
. Myrtales (Guayabas y eucal¡ptos)
o Sapindales (Copales, mangos, cítricos)
o Malvales (Algodón, chocolate)
. Brass¡cales (Brocol¡, mostaza, papaya)
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167 27B Eudicotiledóneas ll (Astér¡das)
Morfologia, reproducción, d¡str¡bución,
ecología, evolución, filogenia, clasificación,
importancia y aplicaciones

. Santalales(Muérdagos)

. Caryophyllales (Cactus y amaranto)

. Ericales (Madroño, zapotes)
o Gentianales (Café, flor de mayo)
. Lamiales (Salvias, primaveras)
o Solanales (Tomates, chiles, camote)
. Asterales (Girasol, lechuga)

iales A io, zanahoria

14 10246 42Horas Totales

lntroducción
U NIDAD DE COMPETENCIA 1:

1. capacidad de abstracción, añálisis y síntesis

2. Capacidad de aplicar los conocimientos eñ la práctica

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión

6. Capacidad de comunicac¡ón orál y escrita

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación

9. Capacadad de jnvestiSación

10. Capacidad de aprendér y actualizarse permanentemente

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar informac¡ón procedente de fuentes diversás

América27 enerm tencias Pomado de I Tu nin

23. Habilidad para trabajar en contextos internacioñales

24. Hábilidad para trabajar en forma autónome
27. Compromiso con la caljdad

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

N¡vel 3. Aplicac¡ón
NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(rAxoNoMíA DE BL§-oM)

Usar los principios de nomenclatura botánica en
tratam¡ento de grupos de plantas con el fin de
comun¡cación con otros cientÍficos apegando al
Código lnternac¡onal de Nomenclatura de Al

COMPETENCIA ESPECIFICA 1 :
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Hongos y Plantas y sustentado por los registros
en las colecciones botánicas.

Nivel 4. Análisis

NIVEL TAXONÓilIICO OE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

lntegrar la ¡nformac¡ón sobre caracteres de
plantas con semilla para construir las hipÓtesis
fllogenéticas con el fin de desarrollar las
propuestas taxonómicas basados en criterios y
marco conceptual de s¡stemática f¡logenética
moderna.

COMPETENCIA ESPECIFICA 2:

N¡vel 4. Análisis

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOM)

E¡ercicio en escrito elaborado en pequeños
grupos que contiene los pasos y resultado del
análisis filogenético cladÍst¡co de 10 fam¡l¡as de
plantas con semilla, así como la propuesta
taxonóm¡ca conforme al Código lnternacional de
Nomenclatura de Al Plantasas, Hon os

PRODUCTO INTEGRADOR:

UNIOAD DE CONTENIDO

8HORAS:
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIOADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Cuidar la biod¡versidad al momento de llevar a cabo
la ¡nvestigac¡ón científica

Aplica el método c¡entlf¡co centrado en las técnicas
h ipotético-ded uctivas

Aplicar los principios de nomenclatura botán¡ca en la
¡nvestigac¡ón y comunicac¡ón científica

Reconocer dist¡ntos enfoques en s¡stemática de
plantas con semilla

Histor¡a de taxonomía de plantas con semi

Pr¡nc¡plos del Código lnternacional de
Nomenclatura de Algas, Hongos y Plantas

Metódicas de sistemática filogenética aplicables en
botán¡ca

lla
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lntroducción a la botán¡ca s¡stemática
Apl¡cación de taxonomía en botánica
H istoria de clasif¡cac¡ones botánicas
Cód¡go lnternacional de Algas, Hongos y Plantas
Sistemática fllogenética aplicada a plantas con semilla
Colecciones botán¡cas: desarrollo e importanc¡a.

Técn¡cas de colecta, preservación y conservaciÓn de G¡mnosperma



Conocer la metód¡ca de análisis de caracteres de
Gimnospermas y Ang¡ospermas para elaboración de

las hipótesis f¡logenéticas

lnterpretar los datos filogenéticos en términos
taxonómicos

Conocer la importancia, organizac¡ón y forma de uso
de las colecc¡ones botán¡cas

Util¡za los acuerdos elaborados por la comun¡dad
botán¡ca internacional en tratam¡ento de reg¡stros

botánicos

Usa las colecc¡ones botánicas cumplido las reglas
propias de cada colección e ¡ndicaciones de su

personal

Fundamentos de colecciones botánicas

Métodos de colecta, documentac¡Ón, preparaciÓn y

preservac¡ón de especímenes de Gimnospermas y
Ang¡ospermas

ACTIVIOADES DE APRENDIZAJE

PRODUCTOS Y/O
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

TÉCNICA
DIDÁGTICA

INTERACCIONES
(Unidireccional,
B¡direccional,

l\4ultidirecc¡onal)

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PROPÓSITO
(Se redacta en función de las

competenc¡as)

TIPO
DE ACTIVIOAD

Bidireccional

Cuaderno del
alumno.

Notas en cuaderno
sobre e.jemplos de la
posic¡ón jerárquica
de taxa en sistemas
de clasificación de
organ¡smos vivos

Rev¡sar y repasar los
principios de taxonomía
biológica con base de
casos concretos de
relación jerárqu¡ca entre
taxa.

1 Método de
casos (5-6
ejemplos de las
especies de
protistas,
animales,
hongos y
plantas
ubicados en
s¡stema de
clas¡f¡cación
jerárqu¡co)

ldentificación de
conocimientos
previos sobre
taxonomía
biológica.

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Cuestionario de
opción múlt¡ple
sobre actividad de
aprendizaje (parte
del examen'l)

0.5 Exposición por
profesor

Unidireccional

Exposición en
PDF en la página
del curso en
Moodle.

Conocer los bases de
botán¡ca sistemática en
aplicación a los grupos de
Gimnospermas y
Ang¡ospermas, revisar la
adaptación de los
princip¡os de taxonomÍa en
botánica.

lntroducción a la
botánica
s¡stemática y
aplicación de
taxonomía en
botán¡ca.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE
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HOR
ASNOMBRE

Aula: p¡ntaron,
marcadores.

Aula: pintaron,
marcadores,
proyector,
computadora.

Evaluación con guia
de puntaje.
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Formato de
examen 'l (se
apl¡ca al terminar
la unidad 3 de
aprendizaie).

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Historia de
clas¡ficaciones
botánicas.

Ub¡car las etapas del
desarrollo de s¡stemas de
clasif¡cación en botán¡ca,
revisando contribución de
notables taxónomos de los
siglos Xvlll, XIX y XX.

1 Exposic¡ón por
profesor

Unidirecc¡onal Aula: pintaron,
marcadores,
proyector,
computadora.

Expos¡c¡ón en
PDF en la página
del curso en
Moodle

Formato de
examen 1 (se
apl¡ca al terminar
la u nidad 3 de
aprendizaje).

Cuestionar¡o de
opc¡ón múltiple
sobre act¡vidad de
aprendizaje (parte
del examen 1).

Evaluación con guía
de puntaje.

ACTIVIDADES
DE

APRENOIZAJE

Código
lnternacional de
Nomenclatura de
Algas, Hongos y
Plantas.

ldentificar y extraer del
texto especial¡zado la
información taxonómica y
auxiliar en el formato
conforme al Código
lnternacional de
Nomenclatura de Alas,
Hongos y Plantas.

1.5 Explicación de
profesor
acompañada
por apuntes en
pintaron y con
presentación de
d¡apositivas.

Ejercicio en
escrito de
extracción la
información
requerida sobre
una especie
asignada por
profesor del

U nidireccional /
Bid irecc¡onal

Aula: pintaron,
marcadores,
proyector,
computadora.

Exposición en
PDF en la página
del curso en
Moodle.

Cuaderno del
alumno.

Fascículos de
colección de flora
regional ("Flora

Respuestas a las
preguntas el
ejercicio sobre
nomenclatura de
plantas elaboradas
en forma escr¡ta en
el cuaderno con
base en consulta de
los fasciculos de
flora regional.
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Evaluación con guía
de puntaje plano
(respuesta correcta
a cada pregunta del
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ejercic¡o equivale a
un punto).

texto de
publicac¡ón
especial¡zada,
parte de la
colección de
flora reg¡onal.

de Guerrero",
"Flora de
Veracruz", "Flora
del BajÍo" u otros)

Lista de
preguntas a
responder en el
ejercicio sobre
nomenclatura.

0.5 Exposición por
profesor

Unidireccional Aula: p¡ntaron,
marcadores.
proyector,
computadora.

Expos¡ción en
PDF en la pág¡na
del curso en
Moodle.

Formato de
examen 1 (se
aplica al term¡nar
la unidad 3 de
aprend¡zaie).

Cuestionario de
opción múltiple
sobre actividad de
aprend¡zaje (parte
del examen 1).

Evaluación con guia
de puntaje.

Conocer la organización de
las colecciones botánicas,
su papel en el sustento del
s¡stema de nomenclatura y
en documentación de la
biodivers¡dad.Colecciones

b¡ológicas de
plantas:
desarrollo e
importancia.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Ejemplo de etiqueta
del herbario
correctamente
llenada por el
alumno.

Evaluación con
rubr¡ca.

Explicac¡ón del
profesor
acompañada
con
demostración de
los
procedim¡entos
de preparación
del espécimen y

Bid ireccional Prensa botánica

Ejemplos de
especÍmenes del
herbario

Formato de
etiqueta del
herbario

Técnicas de
colecta,
preservación y
conservación de
G¡mnospermas y
Angiospermas.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE
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Conocer la secuenc¡a
metodológica desde la
colecta de materia vegetal
hasta su inclus¡ón en una
colección.
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del llenado de
et¡queta.

Ejerc¡c¡o de
llenado de una
etiqueta del
ejemplo.

Opcrones en el
herbario y sala
de montaie

Notas en cuaderno
sobre pr¡nc¡p¡os de
clad¡stica.

Unidireccional Aula: pintaron,
marcadores,
proyector,
computadora.

Exposic¡ón en
PDF en la página
del curso en
Moodle.

Exposición del
profesor
acompañada
con ejemplo de
aplicac¡ón de
metód¡ca en
p¡ntaron.

Repasar los fundamentos
de metódica cladfstica y
sus conceptos claves para
construcción de las
h¡pótesis filogenéticas.

Sistemática
filogenética
aplicada a plantas
con semilla.ACTIVIDADES

DE
APRENDIZAJE

El producto en
escrito (elaborado
por cada alumno),
que incluye la tabla
de estados de
caracteres
apomórf¡cos y
plesiomórficos, la
representac¡ón
gráflca del árbol
filogenét¡co y la lista
de taxa monofilét¡cos
en la propuesta de
clas¡flcac¡ón,

Tabla con
informac¡ón
descriptiva sobre
estados de
caracteres
filogenéticamente
significat¡vas para
10 fam¡lias de
plantas con
semilla y un grupo
externo.

Cuaderno del
alumno.

1.5 Trabajo en
pequeños
gru pos (de 3
alumnos) para
resolver en
forma
colaborativa el
ejercicio.

MultidireccionalAplicar los conocim¡entos
sobre los métodos de
s¡stemática f¡logenét¡ca y

nomenclatura botán¡ca
para anal¡zar estados de
caracteres y constru¡r una
simple h¡pótes¡s
f¡logenética, así como la
propuesta taxonómica.

Ejercicio:
Construcción de
una h¡pótes¡s
filogenética para
1 0 fam¡lias de
plantas con
semilla y
desarrollo de una
propuesta de
clasiflcac¡ón
filogenética
conforme a la
h¡pótesis

ACTIVIDAD
INTEGRADORA
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conformes al Código
de Nomenclatura.

El producto se
evalúa con por
med¡o de rúbr¡cas

Simpson, M.G. (2010). Plant systemat¡cs. Academic Press.
furtáno, Ñ.¡., ni¡ersema, J.H., Barrie, F.R., Greuter, W., Hawksworth, D L, Herendeen, P.S, ..y May, TW (2018)'

lnternational Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the N¡neteenth

lnternational Botan¡cal Con ress Shenzhen 2017China JulBIBLIOGRAFíA BÁSICA

étodos, apl¡cac¡ones. C¡udad de México, Un¡versidad Nacional

Autónoma de México, Facultad de Ciencias.
Rico Arce, L., y I\¡agaña Rueda, P. (2007). La nomenclatura botánica en la s¡stemática del siglo XXl. Ciencias, 87,70-76

Morrone, J.J. (2013). S¡stemát¡ca: fundamentos, m

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

Garden, M.B. (2019\. W3TROPICOS Nomenclatural Data Base Pág¡na web: http://www.tropicos.org/

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

Las Gimnospermas y Angiospermas como parte del reino Plantae
UNIDAD DE COMPETENCIA 2:

1- Capacidad de abstracc¡ón, anális¡s y síñtesis

4. conocim¡eñtos sobre el área de estudio Y la profesión

6. Cepacidad de comunicac¡ón oral y escrita

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la ¡nformación Y de la comunicación

9. Capac¡dad de ¡nvestigación

10. Capac¡dad de aprender y actual¡zarse permanentemente

naAm

11. Hebilidades para bus€ar analizar información rocedente de fuentes diversas

Tomado de 27 com néricas del Tu nin

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

ñ

ñ
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24. Habilidad para trabajar en forma autónoma
27. Compromiso con la calidad

COMPETENCIA ESPECIFICA 1 :

Razonar acerca de las características d¡stint¡vas
y s¡napomorfías de plantas con semilla con el fin
de reconocerlas en los representantes de
plantas actuales y ext¡ntos, aplicando el enfoque
evolutivo.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAxoNoMiA DE BLooM)

Nivel 4 Anális¡s

COMPETENCIA ESPECIFICA 2:

Clasificar los princ¡pales linajes extintos de
plantas con sem¡lla para conocer el or¡gen de
grupos actuales, apl¡cando el análisis de sus
caracterf sticas morfológicas conocidas.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 4. Anális¡s

PRODUCTO INTEGRADOR 1:

Ensayo sobre un ejemplo de notable linaje de
plantas con semilla conocido del Paleozoico o
Mesozoico, que cont¡ene la explicac¡ón de
porqué trata de un grupo de plantas con semilla

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 4. Anál¡s¡s

UNIDAD DE CONTENIDO
. Características pr¡ncipales de las plantas con semilla
. Origen y evolución de linajes de Angiospermas y Gimnospermas

HORAS: 5

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVAScoNoctMtENTOS

Aplica el método científico centrado en las técn¡cas
hipotético-deductivas

Busca y encuentra la información acerca de un
particular en las fuentes bibliográficas entema

ES ol ein lés

Reconocer las sinapomorfias de plantas con sem¡lla
en los linajes modernos y extintos.

Expl¡car las relac¡ones entre los l¡naies de
espermatofitas con el enfoque evolutivo.

Principales caracterÍsticas dist¡nt¡vas y

sinapomorfías de plantas con sem¡lla en relación
con su ciclo de vida, estructuras reproduct¡vas y

vegetat¡vas.
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Elabora un texto que cumple con criter¡os de
calidad.

Organizar la información acerca de pos¡ble or¡gen de
los linales modernos de G¡mnospermas y

An ros rmas

Clasif¡cación y evoluciÓn de los grupos exti
plantas con semilla de Paleozoico y Mesozoico, y
sus relaciones con linajes modernos.

ntos de

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRODUCTOS

Y/O
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

INTERACCION
ES

(Unidireccional,
B¡d¡reccional,

Multid¡reccional)

RECURSOS Y
HERRAMIENTASHORAS

TÉcNICA
DIDÁCTICA

PROPÓSITO
(Se redacta en función de las

competencias)
NOMBRETIPO

DE ACTIVIDAD

Mapa mental
sobre concepto
de plantas con
semilla
representado
en el cuaderno
del alumno.

lVu ltid ireccional Aula: p¡ntaron,
marcadores.

0.25 Lluvia de
ideas

ldentificar los
conocimientos previos que
alumnos tienen sobre las
plantas con semilla y

sensibilizar el grupo para
explicación del tema.

Discusión ¿Que
son las plantas

con sem¡lla?
ACTIVIDAD

PRELIMINAR

Lista de
s¡napomorfías
de plantas con
sem¡lla en el
cuaderno de
alumno.

Cuestionario
de opc¡ón
múltiple sobre
actividad de
aprend izaje
(parte del
examen 1)

Evaluación con
guÍa de

unt e

Aula: pintaron,
marcadores, proyector,
computadora.

Exposición en PDF en la
página del curso en
Moodle.

Formato de examen 1 (se
aplica al term¡nar la un¡dad
3 de aprendizaje).

Unidireccional2 Exposición
por profesor

Expl¡car y ejemplificar las
principales caracteristicas
que distinguen plantas con
semilla de otras
representantes del reino
Plantae. Reconocer las
sinapomorfÍas de las
plantas con semilla.

Caracteristicas
pr¡ncipales de las
plantas con
semilla

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

\)sl l

N
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Cuaderno del alumno.
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Apuntes sobre
linajes extintos
de plantas con
semilla en el
cuaderno de
alumno.

Cuestionario
de opción
múlt¡ple sobre
activ¡dad de
aprend¡zaie
(parte del
examen 1 )

Evaluación con
guía de

u nta e

Aula: pintaron,
marcadores, proyector,
computadora.

Exposición en PDF en la
pág¡na del curso en
Moodle.

Formato de examen 'l (se
aplica al terminar la un¡dad
3 de aprendizaje).

Expos¡ción
por profesor

Un id¡reccionalClasificar los pr¡ncipales
linajes de plantas con
semilla conoc¡dos de
Paleozoico y Mesozoico.
Contextualizar la
información disponible del
reg¡stro fós¡l en el marco de
características de las
plantas con semilla
contemporáneos.

Origen y
evoluc¡ón de
linajes de
Angiospermas y
Gimnospermas

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

El ensayo
elaborado por
alumno en
forma escrita
se evalúa por
medio de
rúbricas.

U nidireccional L¡sta de posibles
pr¡ncipales linajes de
plantas con semilla del
Paleozo¡co y Mesozoico
(clases
Lyginopteridops¡da,
Bennettitopsida, u ordenes
que los ¡ntegran, u

ordenes Pentox¡lales,
Cordaitales, Voltz¡ales,
entre otros)

Hojas de papel bond

Trabajo en
escr¡to
(ensayo).

lntegrar la ¡nformac¡ón
sobre un linaje Paleozoico
o Mesozoico de plantas
con semilla obtenida en
salón de clase con datos
provenientes de la
l¡teratura básica y
complementaria con el f¡n
de comprender las
tendencias evolutivas en
l¡najes de las
espermatofitas. Explicar
porque se trata de un linaje
de plantas con semilla.

Ensayo sobre
notables linajes
de plantas con
semilla conocidos
del Paleozoico o
Mesozoico

ACTIVIDAD
INTEGRADORA ñ

0,-
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Literatura básica y
complementaria.
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Bell, P.R., y Hemsley, A.R. (2000). Green plants: the¡r or¡g¡n and d¡vers¡ty Cambridge University Press

Avalos S,V Ed 20'14 lntroducc¡ón a las embriofitas. Ciudad de México, Un¡versidad Nacional Autónoma de Méx¡coBIBLIOGRAFíA BÁSICA

Taylor, E. 1., Taylor, T. N., & Krings, M. (2009). Paleobotany: the biology and evolut¡on of foss¡l p/anls. Academic Press

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

Ambientes donde se desarrollan las Gimnospermas y Angiospermas
UNIDAD DE COMPETENCIA 3:

1. capácidad de abstracción, análas¡s y síñtes¡s

2. capácidad de apl¡car los coñocimientos en la práctica

4. conocimientos sobre elárea de estudio y la profesión

6. capacidad de comuñicáción oraly escrita

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la ¡nformación y de la comun¡cación

9. Capacidad de investigación
10. Capacidad de aprendery actualizarse permanenteñeñte

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar informac¡óñ procedente de fuentes diversas

15. Capac¡dad para identificar, planteary resolver problemas

20. compromiso con la preservac¡ón del medio amb¡ente

22. Valoración y respeto por la diversidad y mult¡culturalidad
24. Habilidad r en forma autónoma

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Nivel 5. SintesisNIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Conocer los diversos ambientes donde se
desarrollan las G¡mnospermas y Angiospermas,

con base a su fisonomfa, estructura, y
componente florÍstico, tomando en cuenta las

or diversos autoresdiferentes propuestas p

COMPETENCIA ESPECIFICA'I :

,N
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COMPETENCIA ESPECIFICA 2:

Reconocer los pr¡ncipales factores en donde se
desarrollan estas comunidades vegetales e

ident¡f¡car los parámetros para su
caracterización f isonómica

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

PRODUCTO INTEGRADOR 1:

Cuadro sinóptico sobre las principales
diferenc¡as entre los diversos sistemas de

clasif¡cac¡ón en México

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

UNIDAO DE CONTENIDO
S¡stemas de clasificación de la vegetación de México
Propuesta de tipos de vegetación de México según Rzedowski (1978)

HORAS: 8

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS

Cuida la biodiversidad en tu vida cotidiana y al
momento de llevar a cabo la invest¡gación

cientÍfica.

Valora la dimensión práctica del conocimiento
sobre las comunidades vegetales

Emite .iuicios y comentar¡os fundamentados y
documentados.

Part¡c¡pa en las actividades motivado por la
adquis¡ción de nuevo conocimiento o reforzar el

adquir¡do previamente.

ldentiflcar los parámetros descr¡pt¡vos para

caracter¡zar los d¡ferentes t¡pos de vegetación

Reconocer los principales factores que determ¡nan la
presencia de los t¡pos de vegetación.

Explicar la distribución y ecología de los d¡stintos t¡pos
de vegetación

Aprender reconocer especies característ¡cas de cada
una de las comun¡dades vegetales

Aprender a valorar las especies con importancia
económica lotaciónel ri o de su sobre

D¡ferencias entre flora y vegetaciÓn

Caracterlsticas estructurales, fisonÓmicas,
florísticas de los diferentes ambientes donde se
desarrollan las gimnospermas y ang¡ospermas

lmportancia económica y ecolÓg¡ca de los
d¡ferentes tipos de vegetaciÓn

Ejemplos de los princ¡pales géneros o
especies de cada una de las comunidades
vegetales de México.

N
\i
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Reconoce la relevancia geográfica, ecológ¡ca e
¡mportancia económica de las diferentes

comunidades etales

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

HORAS
TÉCNICA

DIDÁCTICA
INTERACCIONES RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS Y/O
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

NOMBRE
PROPÓSITOTIPO

DE ACTIVIDAD

Cuaderno del
alumno

Cuadro SQA

ldentif¡car los
conoc¡mientos que los

alumnos t¡enen sobre flora
ve etación

SQA BidireccionalConocimientos
previos

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1.5
Exposición

por profesor Un id irecciona I

Aula: p¡ntaron,
marcadores,

proyector,
computadora.

Literatura básica

Apuntes del
estudiante.

Evaluación con
gu¡a de puntaje

lntrod ucción

Factores que determinan
un t¡po de vegetación

Parámetros para clasificar
la vegetación

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Apuntes del
estud¡ante.

Cuestionario de
opción múlt¡ple

sobre actividad de
aprendizaje (parte

del examen 1).

Evaluación con
guía de puntaje

Exposic¡ón
por los

alumnos
Bid¡reccional

Aula: pintaron,
marcadores,

proyector,
computadora.

Literatura básica

Comunidades de
af¡nidad Trop¡cal

. Bosque Trop¡cal
Perenn ifol¡o

. Bosque Tropical
Subcaduc¡fol¡o

. Bosque Trop¡cal
Caduc¡folio

. Bosque Espinoso

. Pastizal

. Matorral Xeróf¡lo

Determ¡nar los factores
ab¡óticos y b¡ót¡cos de las
comun¡dades vegetales de
aflnidad trop¡cal y comentar
sobre la importancia
ecológ¡ca y económica de
las mismas

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

ñ
rl
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Exposición del
curso en PDF
compartida en

plataformas
d igitales.
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ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Comunidades de
afinidad

Templada

Determinar los factores
abióticos y b¡ót¡cos de las
comunidades vegetales de
afinidad templada y
comentar sobre la
importancia ecológica y
económ¡ca de las mismas

1

Exposición
por los

alumnos

Investigac¡ón
documental

d¡rigida

e Bid ireccional

Aula: pintaron,
marcadores,

proyector,
computadora.

Exposlción del
curso en PDF
compart¡da en

plataformas
digitales.

Guía de
aprendizaie

Apuntes del
estudiante.

Cuestionario de
opc¡ón múltiple

sobre activ¡dad de
aprendizaje (parte

del examen 1).

Evaluación con
guia de puntaje

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Comunidades de
afinidad Acuát¡ca

. Tular
o Popal y Carizal
. Bosque de Galería
o Dunas Costeras
. Manglar

Determinar los factores
abióticos y bióticos de las
comunidades vegetales
asociadas a cuerpos de
agua y comentar sobre la
importancia ecológ¡ca y
económica de las m¡smas

1

lnvestigac¡ón
documental

dirig¡da

e B¡d ireccional

Aula: p¡ntaron,
marcadores,

proyector,
computadora.

Expos¡ción en
PDF en la página

del curso en
Moodle.

L¡teratura básica
Guía de

aprendiza.ie.

Actividad (parte l)
en guía de

aprendizaje.

Cuest¡onar¡o de
opción múltiple

sobre actividad de
aprend¡zaje (parte

del examen 'l ).

Evaluación con
guía de punta.je

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Práctica de
campo

(excurs¡ón)

Observar amb¡entes en los
que se desarrollan las

g¡mnospermas y
ang¡ospermas.

2 Recorridos
guiados en

comunidades
vegetales

nativas para
la

¡nterpretac¡ón

Multid¡recc¡onal Recursos
logÍst¡cos

(transporte,
hospedaje y

alimentos para
alumnos y

profesores) y

Esta actividad
forma parte de la

Excursión.

r'l
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Literatura bás¡ca.

Expos¡c¡ón
por los

alumnos
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de
estructuras,
patrones y
procesos

relac¡onados
a las

gimnosperma
sy

angiosperma
S.

materiales
d idácticos (libreta

de campo,
cámara

fotográfica, lu pa,
láp¡2, etc.)

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Cuadro sinóptico
sobre las

princ¡pales
d¡ferenc¡as entre

los d¡versos
s¡stemas de

clasificac¡ón en
México

Elaboración de un
mapa sobre las

distr¡buc¡ón de las
d iferentes

comunidades
vegetales donde
se desarrollan las
gimnospermas y

angiospermas

lntegrar los conoc¡mientos
teóricos y práct¡cos
adquiridos sobre los
d¡ferentes ambientes

donde se desarrollan las
gimnospermas y

angiospermas

1

Trabajo
individ ual o
cooperativo

Multidireccional

Materiales en
PDF en la página

del curso en
Moodle.

Literatura bás¡ca

Guía de
aprend¡za.¡e

Hojas de tamaño
doble carta.

El cuadro sinóptico
elaborado de

acuerdo con las
especificaciones

en guía de
aprendizaje en la
hoja de tamaño

doble carta
evaluado con la

rúbrica respect¡va.

El mapa de
vegetac¡ón
potencial de

Méx¡co elaborado
con base a la
propuesta de
Rzedowski
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González-Medrano, F. (2004). Las Comunidades yegetales de México. Secretar¡a de Medio Amb¡ente y Recursos
Naturales. lnst¡tuto Nacional de Ecologla. 82 pp.

Miranda, F. y Hernández-X. E. (1963-2013). Los Tipos de Vegetac¡ón de México y su Clas¡f¡cación. Ediciones
c¡entíficas Univers¡tar¡as. Fondo de Cultura Económica.214 pp.

Rzedowski, J. (2006). La Vegetac¡ón de México. 'l ra. Ed¡ción d¡gital, Com¡sión Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biod¡versidad. Méx¡co.

BIBLIOGRAFíA BÁSICA

Velázquez, A., Medina-García, C., Durán-Med¡na, E., Amador, A., Gopar-Merino, L.F. (2016). Standardized
Hierarchical Vegetation Classif¡cation: Mexican and Global Patterns. Springer.

Breckle, S. W., & Walter, H. (2002). Walter's vegetation of the Earth: the ecological systems of the geo-biosphere
fln

BIBLIOGRAFiA COMPLEMENTARIA

Ramamoorthy, T.P. (1993). B¡olog¡cal Divers¡ty of Mexico: Or¡gins and D¡str¡but¡on. Oxfotd Univers¡ty Press. 812 pp
OTRAS FUENTES DE INFORMACION
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Gimnospermas
UNIDAD DE COMPETENCIA 4:

IP Tu nin

ráctica

d Améd 7

2. capecidad de a icar los conocimientos en la

omado de la li
1. Capacidad de abstracclón, anál¡sis y síntesis

COMPETENCIAS GENERICAS:

p,:F,I, Nt. C"r,-,-n-^/v,E:

FUENTES DE IÑFORMACIÓN

(Referencias en formato APA 6.0)

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 4
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4. Conocimientos sobre el área de estudioy la profes¡ón

7. Capacidad de comunicación en un segundo ¡diorna

8. Habil¡dades en el uso de les tecnolo8ías de la información y de la comunicación

9. capac¡dad de investigac¡ón

10. Cápacidad de aprender y actr.ializarse permanentemente

11. Habilidades para buscar, procesar y anali2ar ¡nformación procedente de fuentes diver§as

20. Compromiso con la preservación del medio arñbiente
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma
26. Comprorniso ético
27. Comprom¡so coñ la cal¡dad

Nivel 5. Síntesis

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(Tlxor'ror'iríl oe eloorrr¡

lntegrar los conoc¡mientos sobre morfología,
biología, ecologla, d¡stribución y uso de las
representantes de cuatro clases de
Gimnospermas modernas para expl¡car la
diversidad y evolución del grupo, tomando en
cuenta estudios recientes que se han Serclqqo

COMPETENCIA ESPECIFICA 1 :

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA OE BLOOM)

Nivel 3. Apllcación
ldent¡f¡car selectas taxa de g¡mnospermas en
estado vivo y en forma de especímenes
preservados, para fines de investigación,
cu¡dando la b¡odiversidad.

COMPETENCIA ESPECIFICA 2:

Nivel 5. Sintesis
NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

Tabla comparat¡va de ciclos de v¡da de plantas
provenientes de Ias clases Cycadopsida,
G¡nkgoopsida, Gnetopsida, P¡nopsida.PRODUCTO INTEGRADOR 1:

Nivel 6. Evaluación
NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Primer examen parcial (concluye las unidades '1,

2v3l
PRODUCTO INTEGRAOOR 2:

Morfología, reproducc¡ón, distribución, ecología, evolución, filogenia, clasificación,
¡mportancia y aplicac¡ones

r Cycadales (Cícadas)
. Gingkoales (Gingko)
. Coniferales (Pinos, oyameles)

Gnetales Efedra

UNIDAO OE CONTENIDO
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HORAS: 12

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS

Cuida la b¡od¡versidad en tu vida cotidiana y al
momento de llevar a cabo la invest¡gac¡ón

científica.

Valora la d¡mens¡ón práctica del conoc¡miento
sobre espec¡es de g¡mnospermas.

Emite juic¡os y comentar¡os fundamentados y
documentados.

Organizar el conocim¡ento sobre morfología y b¡ologia
reproduct¡va de d¡stintos grupos de gimnospermas.

Comprender papel de g¡mnospermas en composición
de ecosistemas y de biodivers¡dad.

Aprender reconocer selectas especies de
gimnospermas.

Morfologia de los representantes
Cicadopsida, Gnetopsda, Ginkoopsida y Pinops¡da.

B¡ologÍa reproductiva de los representantes de
clases Cicadops¡da, Gnetopsda, Ginkoopsida y
Pinopsida.

Papel ecológico, d¡stribución y uso de de los
representantes de clases Cicadopsida, Gnetopsda,
Ginkoopsida y PinoPS¡da.

Ejemplos de las espec¡es de gimnospermas
relevantes para flora de México.

de clases

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

HORAS
TECNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Un¡direcc¡onal,
B¡direccional.

Nlultidirecc¡onal)

PROPÓSITO
(Se redacta en func¡ón de las

comPetenc¡as)
NOMBRETIPO

DE ACTIVIDAD

Aula: p¡ntaron,
marcadores.

Cuaderno de
estudiante.

Lista de
ejemplos de
especies de
gimnospermas
en el cuaderno
de estudiante.

0.5 Lluvia de
ideas

l\4ult¡direccionalldentificar los
conoc¡mientos prev¡os del
grupo acerca de las
gimnospermas y sus
espec¡es.

Discus¡ón sobre
conocimiento
prev¡o acerca de
g¡mnospermas.

¿Cuáles son las
gimnospermas

UE demos

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

ñ
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Partic¡pa en las act¡vidades motivado por la
adquisición de nuevo conocimiento o refozar el

adquirido previamente.
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encontrar en
nuestro
alrededor?

Aula: pintaron,
marcadores.
proyector,
computadora.

Exposición en PDF
en la página del
curso en Moodle.

Literatu ra básica

Apuntes del
estudiante.

Cuestionario
de opción
múltiple sobre
actividad de
aprendiza.ie
(parte del
examen 1).

Evaluación con
gufa de
puntaje.

Estructurar los
conoc¡m¡entos sobre
morfologfa, reproducción,
d¡stribución, ecología,
evolución, f¡logenia,
clasificación, importanc¡a y
aplicac¡ones de las familias
modernas de clases
Cicadopsida, Gnetopsda y
Ginkoopsida.

1.5 Exposición
por profesor

UnidireccionalClases
Cicadops¡da,
Gnetopsda,
Ginkoopsida

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Lista de
especies
revisadas en
forma de
especÍmenes

0.5 Traba.io con
especímenes
preservados

Bidirecc¡onal Material
(especimenes) de
Cicadopsida,
Gnetopsida y
Ginkoopsida
preservado en el
herbar¡o de
docencia

Cuaderno del
alumno.

Rev¡s¡ón de los
especímenes de
C¡cadopsida,
Gnetops¡da y
Ginkoopsida en el
herbario de
docencia.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.5 Exposición
por profesor

Unidireccional Aula: pintaron,
marcadores,
proyector,
computadora.

Exposición en PDF
en la página del
curso en l\4oodle.

Apuntes del
estudiante

Cuest¡onario
de opción
múltiple sobre
act¡vidad de
aprendizaie

Fam¡l¡as
Araucar¡aceae,
Podocarpaceae,
Taxaceae,
Cupressaceae s.l

Estructurar los
conocim¡entos sobre
morfología, reproducción,
distribuc¡ón, ecologfa,
evoluc¡ón, fllogen¡a,
clas¡f¡cación, ¡mportanc¡a y
aplicaciones de las fam¡l¡as
Araucariaceae,

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

üN.)
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Conocer los nombres
científicos y detalles
morfológ¡cos de selectas
espec¡es de C¡cadopsida,
Gnetopsida y G¡nkoops¡da.
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Literatura básica
(parte del
examen 1)

Evaluación con
guia de
puntaje.

Podocarpaceae, Taxaceae,
Cupressaceae s.l. en el
contexto global y de
México.

Apúntes del
estud¡ante.

Cuestionario
de opción
múlt¡ple sobre
act¡vidad de
aprend¡zaje
(parte del
examen 1).

Evaluación con
guia de

lpuntaie.

1.5 Exposición
por profesor

Unid¡reccional Aula: pintaron,
marcadores.
proyector,
computadora.

Literatura básica

Estructurar los
conoc¡mientos sobre
morfología, reproducción,
distribución, ecología,
evolución, f¡logen¡a,
clas¡f¡cación, importancia y
aplicaciones de famil¡a
Pinaceae con enfoque a
los géneros Ables, Plnus,
P¡cea y Pseudotsuga.

Famiiia Pinaceae

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Lista de
especies
revisadas en
forma de
especimenes

Bidireccional Mater¡al
(especímenes) de
Pinopsida
preservado en el
herbario de
docenc¡a.

Cuaderno del
alumno.

Conocer los nombres
cientÍficos y detalles
morfológicos de selectas
especies de Pinopsida

1 Trabajo con
especimenes
preservados

Revisión de los
especímenes de
P¡nopsida en el
herbario de
docencia

ACTIVIDAOES
DE

APRENDIZAJE

¡,4ultid ireccional Libreta del campo

Cámara fotográfica
(opc¡onal).

Apuntes del
alumno en Ia
l¡breta del
campo.

Excursión en jardÍn
botánico del CUCBA con el
fin de observar e identificar
las especies de
gimnospermas presentes
en la colección viva.

1Visita aljardin
botánico del
CUCBA para
observar
gimnospermas

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE
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Exposición en PDF
en la página del
curso en Moodle.

Observac¡ón
en campo y
anotac¡ón de
nombres
científ¡cos de
las espec¡es
en la l¡breta
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S¡ntetizar el conocimiento
sobre los ciclos de vida,
biología reproductiva y
caracteristicas
estructurales de los
representantes de cuatro
clases de g¡mnospermas.

1.5 Trabajo
¡ndividual con
fuentes de
referencia y
elaboración
de un
producto en
escrito

Unid¡recc¡onal Hojas de papel
bond.

Lista de pregu ntas
para elaboración e
tabla comparativa
de c¡clos de vida.

Tabla en
escrito que
cont¡ene las
respuestas a
preguntas
sobre ciclos de
v¡da de cuatro
clases de
gimnospermas

Evaluac¡ón con
rubricas.

Elaborac¡ón de
tabla comparativa
sobre ciclos de
v¡da de cuatro
clases de
gimnospermas
(Cycadopsida,
Ginkoops¡da,
Gnetopsida,
Pinopsida)

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Esta actividad
forma parte de
la Excursión.

Observar gimnospermas y
amb¡entes en los que se
desarrollan

2 Recorridos
guiados en
comunidades
vegetales
nativas para
la
¡nterpretación
de
estructuras,
patrones y
procesos
relacionados
a las
gimnosperma
S

Mult¡direccional Recursos
logísticos
(transporte,
hospedaje y
alimentos para
alumnos y
profesores) y
materiales
didáct¡cos (libreta
de campo, cámara
fotográf¡ca, lupa,
lápiz,etc.)

Práct¡ca de
campo
(excursión)

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Formato de
examen con
respuestas.

Evaluar los conocim¡entos
sobre pr¡ncipios de
nomenclatura y taxonomia
botánicos, sobre
caracterÍsticas, evolución y

1 Examen
escr¡to

Unid¡recc¡onal Formato de
examen con
pregunta de opción
múltiple y ab¡ertas.

Pr¡mer examen
parcial

ACTIVIDAD
INTEGRADORA
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Material gráfico
sobre c¡clos de
vida de P,nus,
Ginkgo, Ephedra y
Zam¡a en la página
curso en Moodle.
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origen de plantas con
semillas y sobre grupos de
g¡mnospermas.

Evaluac¡ón con
guÍa de
puntaje.

Bell, P.R., y Hemsley, A.R. (2000). Green plants: thei or¡gin and d¡vers¡ty. Cambridge Un¡vers¡ty Press.

S¡mpson, M.G. (2010). Plant systematics. Academic Press.

Avalos, S. V. (Ed.). (2014). lntroducción a las embr¡ofitas. Ciudad de Méx¡co, Univers¡dad Nacional Autónoma de México
BIBLIOGRAFíA BÁSICA

Mcvaugh, R. (1992). Flora Novo-Galic¡ana: a descr¡pt¡ve account of the vascular plants of western Mexico. Volume 17
Gymnosperms and pteridophytes. Un¡vers¡ty of Michigan Press.BIBLIOGRAF¡A COMPLEMENTARIA
Farjon, A. (2019). The Gymnosperm database. Sitio web https://www.conifers.org/

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

Angiospermas basales
UNIDAD DE COMPETENCIA 5:

1. Capac¡dad de abstracción, anál¡sis y síntesis
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en lá práctica

4. Conocimientos sobre elárea de estudioy la profesión
7- Capacidad de comunicación eñ un seguñdo ¡dioma
8. Habilidades en el uso de las tecnologíás de le información y de la comuniceción
9. Capacidad de investigación
10. Capacidad de aprender y áctualizarse permanentemente
11. Habilidades para buscár, procesar y analazar información procedente de fuentes diversas
20. Compromiso con lá preservación del medio ambiente
24. Habilidad para trabaiar en forma autónoma

América LatinaTomado de la lista de 27 com ecto Tunictas néricas del P

COMPETENCIAS GENERICAS:

JI

ñ

"\¡
f,

W

Co.r.r..-- td.)<

(Referencias en formato APA 6

FUENTES DE INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 5
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26. Compromiso ético
27. Compromiso con la calidad

COMPETENCIA ESPECIFICA 1 :

lntegrar los conoc¡mientos sobre morfología,
biología, ecologÍa, distribución y uso de las
representantes de selectas familias de
Angiospermas basales para explicar la
diversidad, origen y evoluc¡ón del grupo,
tomando en cuenta estud¡os rec¡entes que se
han qenerado.

NIVEL TAXONÓMICO OE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

COMPETENCIA ESPECIFICA 2:

ldentificar selectas taxa de Angiospermas
basales en estado vivo y en forma de
especímenes preservados, para fines de
investigación, cu idando la biodiversidad.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 3. Aplicación

PRODUCTO INTEGRADOR 1:

Cuadro s¡nóptico sobre las características de
morfologia vegetativa y reproductiva de Ias s¡ete
familias de ang¡ospermas basales.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMÍA OE BLOOM)

UNIDAD DE CONTENIDO
Origen y característ¡cas de plantas con flor
Grado ANITA (ninfas, anís estrella)
Magnólidas (aguacate, magnolias, canela)

HORAS: 12

,ñ

ñ
\\

^\¡
5
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVAScoNoctMtENTos

Cuida la biodivers¡dad en tu vida cot¡d¡ana y al
momento de llevar a cabo la investigación

c¡entífica.

Valora la d¡mens¡ón práctica del conocimiento
ies de an ros rmas basales.re es

Sinapomorfías de las plantas con flor

Historia evolutiva de angiospermas basales.

Morfologia de los representantes de las fam¡lias
lllic¡aceae, Nymphaeaceae, Magnoliaceae,

A,,-n-- /-/ <.ffi.0,m, ,4¿K <

N¡vel 5. S íntesis

Nivel 5. SÍntes¡s

Organizar el conocim¡ento sobre morfología y biologÍa
reproduct¡va de distintos grupos de ang¡ospermas

basales.



Reconocer la evolución, la filogen¡a y la clasif¡cación
de angiospermas basales, así como su relac¡ón con

otros l¡na.ies de pantas con flor.

Expl¡car la distribuc¡ón y ecologfa de los dist¡ntos
grupos de angiospermas basales.

Aprender reconocer especies características de
ang¡ospermas basales.

Aprender a valorar las espec¡es de las ang¡ospermas
basales.

Em¡te ju¡c¡os y comentar¡os fundamentados y
documentados.

Part¡c¡pa en las activ¡dades motivado por la
adquis¡c¡ón de nuevo conocimiento o reforzar el

adquirido previamente.

Reconocer los usos e importanc¡a económica de
las familias de angiospermas basales.

Annonaceae, Lauraceae, Piperaceae y
Aristoloch¡aceae

B¡ología reproductiva de las plantas en famil¡as
lllic¡aceae, Nymphaeaceae, Magnliaceae,
Annonaceae, Lauraceae, Piperaceae y
Aristolochiaceae

Papel ecológico, distr¡buc¡ón, estado de
conservación y uso de los representantes de las
familias lll¡ciaceae, Nymphaeaceae, Magnliaceae,
Annonaceae, Lauraceae, P¡peraceae y

Aristoloch¡aceae

Ejemplos de las especies de angiospermas
basales relevantes para flora de México.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

PROPÓSITO
(Se redacta en func¡ón de las

competencias)
HORAS

TÉCNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Unidireccional,
Bidireccional.

Mult¡d¡reccional)

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS Y/O
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

TIPO
DE ACTIVIDAD

Conoc¡m¡entos
previos

ldentificar los
conocim¡entos que los

alumnos tienen sobre las
plantas con flor.

05 SQA Cuaderno del
alumno

Cuadro SQA
ACTIVIDAD

PRELIMINAR

Estructurar los
conocimientos sobre las

sinapomorfias y
características exclusivas
de plantas con flor en el

contexto evolutivo e
histór¡co.

Or¡gen y
caracterÍsticas de
plantas con flor

1.5 U nid irecciona Aula: pintaron,
marcadores,
proyector,
computadora.

Exposic¡ón en
PDF en la página
del curso en
Moodle.

Apuntes del
estudiante.

Cuestionario de
opción múlt¡ple
sobre act¡v¡dad de
aprendizaje (parte
del examen 2).

ACTIVIDAOES
DE

APRENDIZAJE
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Bidireccional

Expos¡ción
por profesor
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L¡teratura básica

Aula: pintaron,
marcadores,
proyector,
computadora.

Exposición en
PDF en la página
del curso en
Moodle.

Literatura bás¡ca

a rendiza e
Guía de

Apuntes del
estud¡ante.

Cuest¡onario de
opción múltiple
sobre actividad de
aprendizaje (parte
del examen 2).

Evaluación con
guia de puntaje.

Exposición
por profesor

lnvestigación
documental

dir¡g¡da

Multid¡recc¡onalExpl¡car la morfologÍa,
reproducción, d¡stribución,

ecología, evolución,
filogenia, clasifl cación,

importancia y apl¡cac¡ones
de las los representantes

de grado ANITA

Grado ANITA
(lll¡c¡aceae y
Nymphaeaceae)

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Actividad
Magnoli¡das (parte
l) en guía de
aprend¡zaje.

Cuestionario de
opc¡ón múltiple
sobre actividad de
aprend¡zaje (parte
del examen 2).

1.5 Expos ición
por profesor

lnvestigación
documental

dirigida

Multidirecc¡onal Aula: pintaron,
marcadores,
proyector,
computadora.

Expos¡c¡ón en
PDF en la página
del curso en
Moodle.

Literatura básica
GuÍa de
aprendizaje.

Explicar la morfología,
reproducción, d¡stribución,

ecologÍa, evolución,
filogenia, clasificación,

importancia y aplicaciones
de las los representantes

de Magnol¡acae y
Annonaceae

Magnoliidas I

(Magnoliaceae,
Annonaceae)

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.5 Exposición
por profesor

Mu lt¡direccionalExpl¡car la morfologÍa,
reproducc¡ón, d¡stribución,

ecologÍa, evoluc¡ón,
f¡logenia, clasificac¡ón,

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE
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Evaluac¡ón con
quia de puntaie.

I

e

Evaluación con
guía de puntaje.

e

Activ¡dad
Magnol¡idas (parte
ll) en guía de
aprendizaie.

Aula: pintaron,
marcadores,
proyector,
computadora.

Magnoliidas ll
(Lauracaae,
Piperaceae,
Ar¡stolochiaceae)

q\
.\



¡mportanc¡a y apl¡cac¡ones
de las los representantes

de Lauracaae, P¡peraceae
y Aristolochiaceae

lnvestigación
documental

dirigida

Exposición en
PDF en la página
del curso en
fvloodle

L¡teratura básica

Guía de
aprendizaje

Cuestionario de
opción múlt¡ple
sobre act¡vidad de
aprendizaje (parte
del examen 2).

Evaluación con
guía de puntaje

2 Trabajo con
especímenes
preservados

Elaboración
de los d¡bujos
esquemát¡cos

de las
estructuras

morfológicas
de

ang¡osperma
s basales

Bid¡reccional Material
(especfmenes) de
Nymphaeaceae,
Magnoliaceae,
Annonaceae,
Lauraceae,
P¡peraceae y
Ar¡st¡lochiaceae
preservado en el
herbario de
docencia.

Cuaderno del
alu mno.

Lista de especies
revisadas con los
especímenes.

Dibujos
esquemát¡cos de
las estructuras
morfológ¡cas
derivados de
observación de los
especímenes.

Evaluac¡ón con
rubricas.

Conocer los nombres
científ¡cos y detalles

morfológicos de selectas
especies de

Nymphaeaceae,
Magnol¡aceae,

Annonaceae, Lauraceae,
Piperaceae y

Aristilochiaceae en el
contexto de caracterización

general de estas familias

Rev¡s¡ón de los
especímenes de
angiospermas
basales en el
herbario de
docencia

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

2 Recorridos
guiados en

comunidades
vegetales

nat¡vas para
la

interpretación
de

estructuras,
patrones y
procesos

relacionados
a las

Multidireccional Recursos
logíst¡cos
(transporte,
hospedaje y
alimentos para
alumnos y
profesores) y
materiales
didácticos (libreta
de campo,
cámara
fotográfica, lu pa,

láp¡2, etc.)

Esta activ¡dad
forma parte de la
Excursión.

Observar ang¡ospermas
basales y ambientes en los

que se desarrollan

Práctica de
campo
(excursión)

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE
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angrosperma
s basales.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Cuadro sinóptico
sobre las
características de
morfología
vegetativa y
reproductiva de
las siete familias
de ang¡ospermas
basales.

lntegrar los conocimientos
teór¡cos y práct¡cos

adqu¡r¡dos sobre
angiospermas basales.

2 Trabajo
individ ual o
cooperativo

Multid¡recc¡onal Materiales en
PDF en la pág¡na
del curso en
Moodle.

Literatura básica

Guía de
aprendizaje.

Hojas de tamaño
doble carta.

El cuadro sinóptico
elaborado de
acuerdo con las
espec¡f¡caciones
en guía de
aprend¡zaje en la
hoja de tamaño
doble carta
evaluado con la
rúbr¡ca respectiva.

d!

N
u
'{

(O,\,tn ¿.-74a-1- N-/2.

¡
-\/,za

J



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

Simpson, M.G. (2010). Plant systemat¡cs. Academic Press.

Avalos, S. V. (Ed.). (2014). lntroducc¡ón a las embriofitas. Ciudad de Méx¡co, Univers¡dad Nacional Autónoma de México

Zomlefer, W. B ntas con flor. Acnbia,1994 Guía de las fam¡l¡as de
BIBLIOGRAFiA BÁSICA

Bell, P.R., y Hemsley, A.R. (2000). Green plants: their or¡g¡n and d¡verslty. Cambr¡dge University Press.

Reveal,J. 1., & Chase, M. W. (2011). APG lll: Bibliographical information and synonymy of Magnol¡idae. Phytotaxa, 19(1),
71-134.
Angiosperm Phylogeny Group. (2009). An update of the Ang¡osperm Phylogeny Group class¡f¡cat¡on for the orders and
families of flower¡ng plants: APG lll. Eofanica I Journal of the Linnean Soc¡ety, 161(21, 105-121.
Haston, E., Richardson, J. E., Stevens, P. F., Chase, M. W., & Harris, D. J. (2009). The Linear Ang¡osperm Phylogeny
Group (LAPG) lll: a l¡near sequence of the families in APG lll. Bofanlcal Journal of the Linnean Soc¡ety, 161(2), 128-131.
Heywood, V. H., Brumm¡tt, R. K., Culham, A., & Seberg, O. (2007). Flowering plant families of the world (No. Sirsi)
i97 81554072064). Ontario: Firefly Books.
Moreno, N. ('1984). Glosario Botánico ilustrado. instituto Nacional de investigac¡ones sobre Recursos bióticos. Xalapa,
Veracruz, Méx¡co.
Las princ¡pales familias botánicas de México UNAM.
Bio ia de las lantas con flores. UNAM

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

Kew. Plants of the world onl¡ne (POW).: http://www.plantsoftheworldonline.org/
Tropicos. https: //www.tropicos.org/OTRAS FUENTES DE

INFORMACIÓN
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Monocotiledóneas
UNIOAD DE COMPETENCIA 6:
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FUENTES DE INFORMACIÓN

(Referencias en formato APA 6.0)

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD:DE COMPETENCIR 6
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COMPETENCIAS GENERICAS:

1. Capac¡dad de abstrección. análisis y síntésis
2. Capac¡dad de aplicar los conoc¡mientos en la práct¡ca
4. Conoc¡mientos sobre eláreá de estud¡o y la profesióñ.
7. C¿pacidad de comunicación eñ un segundo id¡oma-
8. Hábil¡dades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
9. Capac¡dad de invest¡gación.
10, Capacidad de aprendery actual¡¿arse permanentemente.
11. Habi¡idades para buscar, procesar y anali¿ar información procedente de fuentes diversas
20. Compromiso con la preservac¡ón del rnedio ambiente.
24. Habilidád para trabajar en forma autónoma.
26. Compromiso ét¡co.

ca Latinaenéricas d IP

27. Com romiso con la calidad

T com ncras

COMPETENCIA ESPECIFICA 1 :

lntegra el conoc¡miento sobre morfología,
biología, ecología, distribuc¡ón y uso de las
representantes de las clases de
monocotiledóneas.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAxoNoMÍA DE BLooM)

N¡vel 4. Análisis

ldentifica algunos taxa selectos de
monocotiledóneas en estado v¡vo y en forma de
especímenes preseNados.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA OE BLOOM)

Nivel 1 . Conocimiento

PRODUCTO INTEGRAOOR 1:

Tabla comparat¡va de característ¡cas de
representantes de los órdenes de
Monocotiledóneas.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

Nivel 4. Anál¡sis

Segundo examen parcial (incluye la unidad 5) NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMÍA OE BLOOM)

Nivel 6. Evaluación

UNIDAD DE CONTENIDO

o Alismatales (Colomo y alcataz)
o Pandanales(Lacandonia)
. Liliales (Tulipanes)
. Asparagales (Orquídeas y Agaves)
. Arecales (Palmas)
. Poales (Bromelias y Pastos)

oñ
\J

\§

\

C¿* o., N.É. \

COMPETENCIA ESPECIFICA 2:

PRODUCTO INTEGRADOR 2:
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. Commelinales (Lirio acuático)

. Zingiberales (Plátanos y gengibres)

HORAS:

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Cu¡da la b¡od¡vers¡dad en tu v¡da cotidiana y al
momento de llevar a cabo la ¡nvest¡gac¡ón

c¡entffca.

Valora la dimens¡ón práctica del conocimiento
sobre especies de las monocotiledóneas.

Emite ju¡cios y comentar¡os fundamentados y

documentados.

Organ¡zar el conoc¡miento sobre morfologÍa y b¡ología
reproductiva de distintos grupos de monocot¡ledóneas.

Comprender el papel de las monocotiledóneas en
composición de ecosistemas y de biodiversidad.

Aprender a reconocer especies selectas de
monocotiledóneas.

Relaciones evolutivas y biogeográficas de las
monocotiledóneas.

Morfología de los representantes de los órdenes
Alismatales, Pandanales, Liliales, Asparagales,
Arecales, Poales, Commelinales y Z¡ngiberales

lmportancia económica y ecológ¡ca de los
representantes de los órdenes Alismatales,
Pandanales, Liliales, Asparagales, Arecales,
Poales, Commelinales y Zing¡berales

Papel ecológ¡co, distr¡buc¡ón y uso de las
monocotiledóneas

Ejemplos de espec¡es de monocotiledÓneas
relevantes para flora de Méx¡co.

RECURSOS Y
HERRAM IENTAS

PRODUCTOS
Y'O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

HORAS
TÉCNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Unidireccional,
Bidireccional.

N¡ult¡d¡reccional)

PROPÓSITO
(Se redacta en función de las

competencias)
NOMBRETIPO

DE ACTIVIDAD

TI

\
jlv)

5
\
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ACTIVIOAD
PRELIMINAR

Discusión sobre
conocimiento
prev¡o acerca de
monocotiledónea
s. ¿Cuáles son

monocotiledónea
s que podemos
encontrar en
nuestro
alrededor?

ldent¡f¡car los
conocim¡entos prev¡os del
grupo acerca de las
monocotiledóneas y sus
especies.

0.5 Lluvia de
ideas

Mult¡direccional Aula: pintaron,
marcadores.

Cuaderno de
estud¡ante.

Lista de
ejemplos de
espec¡es de
monocotiledón
eas en el
cuaderno de
estud¡ante.

ACTIVIOAD
PRELIMINAR

ldent¡f¡car los caracteres
d¡agnóst¡cos de las
monocot¡ledóneas.

0.5 Lluvia de
¡deas

Multid¡reccional Aula: p¡ntaron,
marcadores.

Lista de
características
de las
monocotiledón
eas y en el
cuaderno de
estudiante.

órdenes
Al¡smatales:
Araceae
(alcatraces),
L¡l¡ales: Liliaceae
(tul¡panes) y
Asparagales:
Asparagaceae
(Magueyes,
¡zotes), lr¡daceae
(iris) y
Orch¡daceae
(orquídeas).

Estructurar los
conocimientos sobre
morfologia, reproducción,
distribuc¡ón, ecología,
evolución, filogenia,
clasif¡cación, importancia y
aplicaciones de las fam¡lias
de los órdenes Al¡smatales,
Pandanales, L¡l¡ales y
Asparagales.

4 Exposición
por profesor

U nidireccional Aula: pintaron,
marcadores,
proyector,
computadora.

Exposiciones del
curso en PDF
compart¡das a
través de
plataformas
electrónicas

Literatura básica

Apuntes del
estudiante.

Evaluación con
gu ía de
pu ntaje.

ACTIVIOADES
DE

APRENDIZAJE

;rr
\üJ\t
\

u[
§.--t

2t'Y. ¿.ru..

D¡scus¡ón sobre
los caracteres
diagnósticos que
¡dentifican a las
monocotiledónea
s. ¿Cómo
reconocemos a
las
monocotiledónea
s?

Cuaderno de
estudiante.

Cuestionario
de opción
múltiple sobre
actividad de
aprendizaje
(parte del
examen 1).

7*K
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ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Rev¡s¡ón de los
especímenes de
Alismatales,
Lil¡ales y
Asparagales en el
herbar¡o de
docencia.

Conocer los nombres
cientfflcos y detalles
morfológ¡cos de selectas
espec¡es de Alismatales,
Pandanales, L¡l¡ales y
Asparagales.

2 Trabajo con
especímenes
preservados

B¡direccional Material
(especimenes) de
Al¡smatales,
Pandanales,
Liliales y
Asparagale
preservado en el
herbario de
docenc¡a.

Cuaderno del
alumno.

Lista de
especies
rev¡sadas en
forma de
especÍmenes

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

órdenes Arecales
Arecaceae
(palmas), Poales:
Bromeliaceae
(bromel¡as),
Poaceae
(pastos),
Cyperaceae
(pap¡ros) y
Typhaceae
(tules),
Pandanales:
Lacandoniaceae,
Zingiberales:
Musaceae
(plátanos) y
Hel¡coniaceae
(helicon¡as) y
Commelinales:
Commelinaceae
(hierba del pollo)

Estructurar los
conoc¡mientos sobre
morfologfa, reproducción,
distr¡bución, ecología,
evolución, f¡logen¡a,
clasif¡cación, ¡mportanc¡a y
aplicáciones de los
órdenes Arecales, Poales,
Pandanales, Zingiberales y
Commelinales en el
contexto global y de
México.

4 Expos¡c¡ón
por profesor

Unidirecc¡onal Aula: pintaron,
marcadores,
proyector,
computadora.

Expos¡ciones del
curso en PDF
compartidas a
través de
plataformas
electrón¡cas.

Literatura básica

Apuntes del
estud¡ante.

Cuest¡onario
de opción
múltiple sobre
act¡v¡dad de
aprendizaje
(parte del
examen 1).

Evaluación con
gu ia de
pu ntaje.

Revas¡ón de los
especímenes de
Arecales,

Conocer los nombres
científicos y detalles
morfolóqicos de selectas

2 Trabajo con
especimenes
preservados

Bid ireccional Mater¡al
(especímenes) los
órdenes Arecales,

Lista de
especies
revisadas en

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

\.)
N
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Panda n ales,
Poales,
Zinqiberales y
Commel¡nales en
el herbario de
docencia.

espec¡es de los órdenes
Arecales, Pandanales,
Zingiberales y
Commelinales

Pandanales,
Z¡ng¡berales y
Commelinales
preservado en el
herbário de
docencia.

forma de
especímenes

Práct¡ca de
campo
(excurs¡ón)

2 Recorr¡dos
guiados en
comunidades
vegetales
nat¡vas para
la
i n te rp reta c ión
de
estructuras,
patrones y
procesos
relacionados
a las
monocotiledó
neas.

¡/u ltidireccional

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Recursos
logÍsticos
(transporte,
hospedaje y
al¡mentos para
alumnos y
profesores) y
materiales
didácticos (libreta
de campo, cámara
fotográfica, lupa,
lápiz,etc.)

Esta actividad
forma parte de
la Excursión.

ACTIVIDADES
DE

APRENOIZAJE

Vis¡ta al jardín
botánico del
CUCBA para
observar
monocotiledónea
S

Excursión en jardín
botán¡co del CUCBA con el
fin de observar e identificar
las espec¡es de
monocotiledóneas
presentes en la colección
viva.

1 Observación
en campo y
anotación de
nombres
científicos de
las especies
en la libreta

Multidireccional

Cámara fotográfica
(opcional).

Apuntes del
alumno en la
l¡breta del
campo.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

(variante 1)

Elaboración de
tabla comparat¡va
sobre
características
morfológicas de

Sintetizar el conocimiento
sobre la morfología y
divers¡dad de los
representantes de familias

2 Trabajo
indiv¡dual con
fuentes de
referencia y
elaboración

Bid¡reccional
Hojas de papel
bond.

L¡sta de preguntas
para elaboración

Tabla en
escrito que
contiene las
caracteristicas
morfológ¡cas

IJo-
rl\\ñ
\\

\
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Cuaderno del
alumno.

Observar
monocotiledóneas y
ambientes en los que se
desarrollan

L¡breta del campo.
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familias selectas
de
monocot¡ledónea

selectas de
monocot¡ledóneas

de tabla
comparativa

de familias
selectas de
monocotiledón
eas.

Evaluación con
rubricas.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

(var¡ante 2)

Elaboración de
tabla comparativa
sobre
característ¡cas
morfológ¡cas de
monocotiledónea
s, gimnospermas
y angiospermas
basales.

Sintet¡zar el conocimiento
sobre Ia morfología y
diversidad de los
representantes de
monocot¡ledóneas con
relación a las
gimnospermas y
ang¡ospermas basales.

? Trabajo
individual con
fuentes de
referencia y
elaborac¡ón
de un
producto en
escr¡to

Hojas de papel
bond o libreta del
estud¡ante.

Lista de preguntas
para elaboración
de tabla
comparativa.

Tabla en
escrito que
contiene las
característ¡cas
morfológ¡cas
relevantes de
las
monocotiledón
eas,
gimnospermas

v
ang¡ospermas
basales.

Evaluación con
rubricas.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Pr¡mer examen
parcial

Evaluar los conocimientos
sobre princ¡pios de
nomenclatura y taxonomÍa
botánicos, sobre
características, evolución y
d istr¡buc¡ón de las
monocotiledóneas

1 Examen
escrito

Unidireccional Formato de
examen con
pregunta de opc¡ón
múltiple y abiertas.

Formato de
examen con
respuestas.

Evaluac¡ón con
guÍa de
punta¡e.

Car,* t/{-2.
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de un
producto en
escr¡to
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BIBLIOGRAFíA BÁSICA

Simpson, M.G. (2010). Plant systemat¡cs. Academic Press.

Avalos, S. V. (Ed.). (2014). lntroducción a las embriofitas. C iudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

Mcvaugh, R. (f 985). Flora Novo-Galiciana: a descript¡ve account of the vascular plants of western Mex¡co. Volume 16
Orch¡daceae. University of Michigan Press.

Mcvaugh, R. (1989). Flora Novo-Galiciana: a descriptive account of the vascular plants of western Mex¡co. Volume 15
Bromel¡aceae to Dioscoreaceae. Univers¡ty of Michigan Press.

Mcvaugh, R. (1993). Flora Novo-Galiciana: a descript¡ve account of the vascular plants of western Mex¡co. Volume 13
L¡mnochar¡taceae to Typhaceae. Un¡vers¡ty of Mich¡gan Press.

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

Eudicotiledóneas I

COMPETENCIAS GENERICAS:

(Tomado de la lista de 27 comoetencias oenér¡cas del Provecto Tuninq América Lat¡na)
1. Capacidad de abstracción, ¿nálisis y síntesis
2. Capacidad de aplicar los conoc¡m¡entos en la práctica

3. Capecidad para organizar y planificar el tiempo
4. Conocim¡entos sobre elárea de estudio y la profesión
5. Respoñsebilided social y compromiso ciudadano
6. Capac¡dad de comunicac¡ón oraly escrita
7. Capacidad de comunicac¡ón en ún segundo idiorna
8. Habilidades en el uso de las tecñologías de la informac¡ón y de la comunicáción
9. Capacidad de investigación
10. Capacidad de aprendery actualizarse permanentemente
11. Hábilidades para buscar, procesar y añalizar informaciórB¡¡¡aadrrte de fuentes diversas \
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FUENTES DE INFORMACIÓN

(Referenciás en formato APA 6.0)

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 7

UNIDAD DE COMPETENCIA 7:
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12. Capacidad crítica y autocritica
13, Gpacidad pera actuar en nuevas situaciones
14. Capacidad creativa
15. Cápacidad para ident¡ficer, plánteary resolver problemas
16. Gpacidad para tomar dec¡siones
17. Capacidad de trabajo en equipo
18. Hab¡l¡dades interpersonales
19. Capac¡dad de motlvar y conducir hac¡á metas comunes
20. Compromiso con la preservación delmedlo ambiente
21. Compromiso con su medio socio-cultural
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad
23. Habilidad para trabajar eñ contextos internacionales
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma
25. Capacidad para formular y gestioner proyectos

26. Compromiso ético
27. Compromiso con Ia calidad

lntegra el conoc¡m¡ento sobre morfología,
biología, ecologÍa, distribución y uso de los
representantes de las Eud icoltiledóneas I de
mayor importancia

NrvEL TAxoNóMtco DE
LA COMPETENCIA

(TAxoNoMiA DE BLooM)

Nivel 4 anál¡s¡s

COMPETENCIA ESPECIFICA 2:
ldent¡fica selectas taxa de Eud¡cot¡ledoneas
I en estado vivo y en forma de espec¡menes
preservados

I'IIVSL TAXONIÓN4ICO DE LA
COMPETENCIA

lrlxoruomíl oe eloomr¡

Nivel 1 Conoc¡miento

PRODUCTO INTEGRADOR 1:

Listado de las principales Eudicotiledóneas I

de ¡nterés económico
NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAxoNoMiA DE BLooM)

Nivel 4 Anális¡s

PRODUCTO INTEGRADOR 2:

Tercer Examen Parcial, referente al tema de
las eudicotiledóneas l, (práct¡co y teórico)

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAxoNoMíA DE BLooM)

Nivel 6. Evaluación

UNIDAD DE CONTENIDO
Todas las familias seleccionadas que lntegran las Eudicotiledóneas I (Eudicoteledóneas basales, Rósidas Basales,
Euorrs¡das I y Eurrósidas ll).

HORAS: 22

ot

\t
Vl.l
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¡
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COMPETENCIA ESPECIFICA,I :
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

PROPÓSITO
(Se redacta en función de

las competencias)
NOMBRE HORAS TÉCNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Unidireccional,
B¡direccional,

Mult¡direccional)

RECURSOS Y
HERRAM IENTAS

PRODUCTOS
Y/O CRITERIOS

DE EVALUACIÓN

TIPO
OE ACTIVIDAD

Conocer los
antecedentes de las

Eud¡cotiledóneas y su
divers¡dad

1D¡scusión sobre
conocim¡ento

previo acerca de
Eudicotiledóneas,
su d¡str¡bución en

la reg¡ón del
occidente de

MéX¡co

Participación
activa grupal

Multidireccional Aula, Pintarrón,
libreta de apuntes

de estudiantes

Valorac¡ón de
los conten¡dos
de especies de
Eudicot¡ledóneas
en el cuaderno
de estudiante

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Eud¡cotiledóneas
Basales:
Papaverceae
(chicalotes,
amapolas),
Ranunculaceae
(opcional)

Estructurar los
conocim¡entos sobre

morfología,
reproducc¡ón,

distr¡bución, ecología,
evoluc¡ón, f¡logen¡a,

clasificación,
importanc¡a y

apl¡caciones de las
fam¡lias modernas de

Eud¡cot¡ledóneas
basales

1 Exposición por
profesor

Unidireccional Aula: pintaron,
marcadores,
proyector,
computadora,

l,iteratura básica

Apuntes del
estudiante.

Cuestionario de
opción múltiple
sobre actividad de
aprend¡zaje

Evaluación con
guía de puntaje

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Revisión de los
especímenes de
Eudicotiledóneas

basales en el herbario

1 Trabajo con
especies vivas y

especímenes
deshidratados

Eudicotiledóneas
Basales:
Papaverceae
(chicalotes,

Bidireccional Material
(especímenes) de
Eudicotiledóneas

Listado de
especies
rev¡sadas en
forma de

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

N
t)
\\ 
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amapolas),,
Ranunculaceae
(opcional)

de docencia. Y con
material que se

encarque a los alumnos

basales (vivos y
deshidratados

Opc¡onal:
Vitaceae (vid)

Estructurar los
conocimientos sobre

morfología,
reproducc¡ón,

distr¡bución, ecología,
evolución, filogen¡a,

clasificación.
importancia y

aplicaciones de las
familias modernas del
orden Rósidas basales

2 Exposición por
profesor

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Unidireccional Aula: pintaron,
marcadores,
proyector,

computadora.

Literatura básica

Apuntes del
estudiante.

Evaluación con
gu ía de punta.,e

Rósidas basales
Crassulaceae
(siemprevivas)

Opc¡onal:
V¡taceae (v¡d)

Rev¡s¡ón de los
especímenes de

Rósidas basales en el
herbario de docencia. Y

con mater¡al que se
encargue a los alumnos

1 Trabajo con
especies vivas y

especímenes
deshidratados

ACTIVIDADES
DE

APRENOIZAJE

Bidireccional Material
(especímenes) de
Rósidas basales

(vivos y
deshidratados

Listado de
espec¡es
rev¡sadas en
forma de
especfmenes. Y
con mater¡al vivo
(sem¡llas, Hojas,
Tallos)

Eurrósidas I

Euphorb¡aceae
(Nochebuena,

yuca), Salicaceae
(sauces, álamos),

Rosaceae
(manzanos,

rosas), Moraceae
(higueras),

Fabaceae (Fr¡ol),
Fagaceaae
(encinos),

Estructurar los
conocimientos sobre

morfología,
reproducc¡ón,

distribución, ecología,
evolución, fllogen¡a,

clasificación,
importanc¡a y

aplicaciones de las
fam¡lias ¡ncluidas en las

Eurrós¡das I

5 Exposición por
profesor

ACTIVIDADES
OE

APRENDIZAJE

Unidireccio¡al

Literatura básica

Apuntes del
estudiante.

Cuestionar¡o de
opción múlt¡ple
sobre activ¡dad de
aprend¡zaje

{:
)
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especimenes. Y
con mater¡al vivo

Rós¡das basales:
Crassulaceae
(siemprevivas)

Cueslionario de
opción múlt¡ple
sobre activ¡dad de
aprendizaje

Aula: pintaron,
marcadores,
proyector,

computadora.

Evaluación con
guía de puntaje.
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Cucurbutaceae
(calabazas)

Revisión de los
especímenes de
Eurósidas I en el

herbario de docenc¡a. Y
con material que se

encargue a los
alumnos, revisión e

identificación de
ejemplares del Jardin

botánico e lnvernadero.

ACTIVIOADES
DE

APRENDIZAJE

Eurrós¡das I

Euphorb¡aceae
(Nochebuena,

yuca), Salicaceae
(sauces, álamos),

Rosaceae
(manzanos,

rosas), Moraceae
(higueras),

Fabaceae (Frijol),
Fagaceaae
(encinos),

Cucurbutaceae
(calabazas)

2 Trabajo con
especies vivas y

especÍmenes
deshidratados

Bid ireccional Material
(especÍmenes) de
Eurrós¡das I (vivos
y deshidratados

Listado de
espec¡es
revisadas en
forma de
especímenes. Y
con material vivo

r{
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Opcionales:
Zygophyllaceae

(guayacán,
gobernadora),
Malp¡gh¡aceae

(Nance),
Passifloraceae

(maracuyá),
Betulaceae

(Ailes, abedules),
Begoniaceae
(begonias),

Rh¡zophoraceae
(mangle rojo),
Cannabaceae
(Marihuana,

lú pu lo),
Urticaceae

(ort¡qas)

t
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Opcionales:
Zygophyllaceae
(guayacán,
gobernadora),
Malpighiaceae
(Nance),
Passifloraceae
(maracuyá),
Betulaceae
(A¡les, abedules),
Begon¡aceae
(begon¡as),
Rhizophoraceae
(mangle rojo),
Cannabaceae
(Marihuana,
lúpulo),
Urtic¿ceae
(ortiqas)

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Eurrósidas ll

Myrtaceae
(guayaba,
eucal¡pto),
Anacard¡aceae
(mango, c¡ruela),
Burseraceae
(copales),
Rutaceae
(cÍtricos),
Malvaceae
(algodón, cacao,
pochotes) y
Brassicaceeae
(brócoli, mostaza)

Estructurar los
conoc¡mientos sobre

morfologÍa,
reproducc¡ón,

d¡stribución, ecologia,
evoluc¡ón, filogen¡a,

clasificación,
importanc¡a y

aplicaciones de las
fam¡l¡as modernas del

orden Malpigiales y
Oxal¡dales 1

4 Exposición por
profesor

Unidireccional Aula: pintarrón,
marcadores,
proyector,

computadora.

Literatura básica

Apuntes del
estudiante.

Cuestionar¡o de
opción múltiple
sobre actividad de
aprend¡zaje

Evaluación con
guÍa de puntaje
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Opc¡onal:
Mel¡aceae (cedro
ro¡o, caoba)

Eurrós¡das ll

Myrtaceae
(guayaba,
eucalipto),
Anacard¡aceae
(mango, ciruela),
Burseraceae
(copales),
Rutaceae
(cltricos),
Malvaceae
(algodón, cacao,
pochotes) y
Brass¡caceeae
(brócoli, mostaza)

Opcional:
Mel¡aceae (cedro
roio, caoba)

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Rev¡s¡ón de los
especímenes de
Eurósidas ll en el

herbario de docencia. Y
con material que se

encargue a los alumnos

1 Trabajo con
especies vivas y

especímenes
deshidratados

Bidireccional Material
(especímenesl de

Eurrósidas II (
vivos y

deshidratados

Listado de
espec¡es
revisadas en
forma de
especímenes. Y
con material vivo

Práctica de
campo
(excursión)

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Observar
Eudicotiledoneas I y
ambientes en los que

se desarrollan

2 Recorridos
guiados en

comunidades
vegetales

nativas para la
interpretación de

estructuras,
patrones y
procesos

relacionados a
las

Eudicotiledoneas
t.

Multidireccional Recursos
logísticos

(transporte,
hospedaje y

alimentos para
alumnos y

profesores) y
materiales

didácticos (libreta
de campo, cámara
fotográfica, lupa,

láp¡2, etc.)

Esta actividad
forma parte de la
Excursión.
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ACTIVIDAD
INTEGRADORA

1

Listado de las
principales
Eud icot¡ledóneas
I de interés
económico

Ejemplificar especies
que poseen o podrÍan

poseer usos
aliment¡cios,
maderables,

ornamentales,
artesanales,

medicinales e
¡nd ustriales (y otros),

para resaltar su
importancia económ¡ca

1 Estudios de caso Multidircccional Cuaderno de notas
u ordenador

personal de los
alumnos, literatura

especializada,
productos

elaborados a base
de representantes

del Grupo.

Listado de
especies.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

2

3er. examen
parcial

Evaluar los
conocimientos sobre

princ¡pios de
nomenclatura y

taxonomía botán¡cos,
sobre caracterf sticas,
evoluc¡ón y origen de
plantas con semillas y

sobre grupos de
Eud¡cot¡ledóneas

1 Examen escrito Unidireccional Formato de
examen con

pregunta de opción
múltiple y abiertas

Formato de
examen con
respuestas.
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gu ía de puntaje.

\

fi"zA
2/



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

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Chase M.W., Reveal J.L. 2009. A phylogenetic class¡fication of the land plants to accompany APG lll. Botanical Journal of
the Linnean Society 161: 122-127.

Jones, S. 8., Jr. 1988. S¡stemát¡ca Vegetal. Ed. 2. Traducción del inglés por M. Lourdes Huesca Tapia. Mc Graw Hill.
Méx¡co, D.F.

Judd, W. S., C. S. Campbell, E. A. Kellogg, P. F. Stevens and M. J. Donoghue. 2002. Plant systemat¡cs: a phylogenet¡c
approach (second edition). S¡nauer Assoc¡ates. Sunderland, MA, USA.

Rzedowsky, J. 1978. Vegetac¡ón de México. Ed. Limusa.

Mcvaugh, R. Flora Novo-Galic¡ana (toda la ser¡e publ¡cada hasta el momento). Ann Arbor, The University of Michigan
Press.

Stevens, P. F. (200'l onwards). Angiosperm Phylogeny Webs¡te. Version 14, July 2017
"http://www. mobot.org/MOBOT/research/APweb/.

BIBLIOGRAFiA COMPLEMENTARIA

Rzedowsk¡ y Rzedowski. 2001. Flora Fanerogámica del Valle de México. Instituto de Ecología, A. C., Centro
Regional del Bajío y Comisión Nacional para el Conocim¡ento y Uso de la Biod¡vers¡dad. 

'México, 
D. F.

Standle , P. 1926. Trees and Shrubs of Mexico

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN
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EU DICOTILEDÓN EAS II

UNIDAD DE COMPETENCIA 8:

1. Capac¡dad de abstracción, anális¡s y slntes¡s
2. Capac¡dad de apl¡car los conocim¡entos en la práctica
4. Conoc¡mientos sobre el área de estudio y la profesión
7. Capacidad de comun¡cación en un segundo idioma
8. Habil¡dades en el uso de las tecnologÍas de la información y de la comunicación
9. Capacidad de ¡nvest¡gación
10. Capac¡dad de aprender y actualizarse permanentemente
1 1. Habil¡dades para buscar, procesar y anal¡zar ¡nformac¡ón procedente de fuentes diversas
20. Compromiso con la preservac¡ón del med¡o ambiente
24. Hab¡lidad para trabajar en forma autónoma
26. Compromiso ét¡co
27. Compromiso con la calidad

cra s Amnéricas del P ecto Tunin nTomado de la lista de 27 com

COMPETENCIAS GENERICAS:

lntegrar los conocimientos sobre morfología,
biología, ecología, diskibución, conservac¡ón y
uso de las familias más representativas de
Eudicotiledóneas ll (Astér¡das), para explicar la
divers¡dad, origen y evolución del grupo,
tomando en cuenta estudios recientes que se
han qenerado.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 5. S intesis

ldentificar taxa selectas de Eudicotiledóneas ll
(Astér¡das) en estado v¡vo y en forma de
especímenes preservados, para fines de
invest¡gac¡ón, protegiendo la biodiversidad.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

N¡vel 3. Apl¡cac¡ón

Cuadro sinópt¡co sobre las caracterÍst¡cas de
morfologia vegetativa y reproductiva de las trece
fam¡l¡as de Eudicot¡ledóneas ll (Astér¡das).

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOM)

N¡vel 5. Síntesis

PRODUCTO INTEGRADOR 1:

ñ
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N
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMP:TENCIA 8

COMPETENCIA ESPECIFICA 1 :

COMPETENCIA ESPECIFICA 2:
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PRODUCTO INTEGRADOR 2:

Cuarto Examen Parc¡al, referente al tema de las
eudicot¡ledóneas ll, (práct¡co y teórico)

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOM)

Nivel 6. Evaluación

UNIDAD DE CONTENIDO

Eudicotiledóneas I I (Astéridas)
Morfología, reproducción, distribución, eco¡ogfa, evolución, filogenia, clas¡ficación, importancia y usos. Santalales(Muérdagos)

. Caryophyliales (Cactus y amaranto)
o Ericales (Madroño, zapotes)
. Gentianales (Café, flor de mayo)
. Lam¡ales (Salvias, primaveras)
. Solanales (Tomates, ch¡les, camote)
o Asterales (Girasol, lechuga)
o Apiales (Apio, zanahor¡a)

HORAS: 16

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
Histor¡a evolut¡va de Eudicotiledóneas ll

Morfologf a de los representantes de las familias
Loranthaceae, Viscaceae, Cactaceae,
Amaranthaceae, Ericaceae, Sapotaceae,
Rubiaceae, Lamiaceae, Bignoniaceae,
Solanaceae, Convolvulaceae, Asteraceae y
Apiaceae.

Biología reproductiva de las plantas en las familias
Loranthaceae, Viscaceae, Cactaceae,

Organizar el conocim¡ento sobre morfologÍa y biologfa
reproductiva de distintos grupos de Eudicotiledóneas ll

Reconocer la evolución, la filogenia y la clasificación
de Eud icot¡ledóneas ll, así como su relación con otros

l¡najes de pantas con flor.

Expl¡car la distr¡bución y ecologfa de los distintos
grupos de Eud¡cot¡ledóneas ll.

Preserva la biodiversidad en su v¡da cotid¡ana y al
momento de llevar a cabo la investigación

cientifica.

Valora la dimens¡ón práctica del conocimiento
sobre espec¡es representativas de

Eud¡cot¡ledóneas ll.
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Amaranthaceae, Er¡caceae, Sapotaceae,
Rubiaceae, Lamiaceae, Bignoniaceae,
Solanaceae, Convolvulaceae, Asteraceae y
Apiaceae.

Papel ecológ¡co, d¡stribución, estado de
conservación y uso de los representantes de las
famil¡as Loranthaceae, Viscaceae, Cactaceae,
Amaranthaceae, Er¡caceae, Sapotaceae,
Rubiaceae, Lamiaceae, Bignoniaceae,
Solanaceae, Convolvulaceae, Asteraceae y
Apiaceae.

Ejemplos de las especies de Eudicote¡edóneas ll
relevantes para flora de México.

Aprender a reconocer especies características de
Eud¡cotiledóneas ll.

Aprender a valorar las especies de las
Eudicot¡ledóneas ll.

Emite juicios y comentarios fundamentados y
documentados.

Participa en las actividades mot¡vado por la
adqu¡s¡c¡ón de nuevo conocim¡ento o por refozar el

ya adquirido.

Reconoce los usos e importancia económica de las
familias de Eudicotiledóneas ll.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE
PROPÓSITO

(Se redacta en func¡ón de
las competenc¡as)

HORAS TÉcNIcA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Un idireccional,
Bidireccional,

¡/ ultid ireccional)

RECURSOS Y
HERRAM IENTAS

PRODUCTOS
Y/O CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

Conocimientos
prevlosACTIVIOAD

PRELIMINAR

ldentificar los
conocimientos que los

alumnos tienen sobre otros
grupos de plantas con flor.

0.5 SOA Cuaderno del
alumno

Cuadro SOA

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Origen y
características
de plantas con
flor

Estructurar los
conocim¡entos sobre las

sinapomorffas y
caracterf st¡cas exclu s¡vas
de plantas con flor en el

contexto evolutivo e
h¡stór¡co.

'1.5 Exposic¡ón por
profesor

Aula: pintarrón,
marcadores,
proyector,
computadora.

Expos¡c¡ón en PDF
en la página del
curso en Moodle.

Literatura básica

Apuntes del
estudiante.

Cuest¡onario de
opción múltiple
sobre act¡v¡dad
de aprend¡zaje
(parte del
examen........).
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Evaluación con
guÍa de puntaje

Santalales
(Muérdagos)
Caryophyllales
(Cactus y
amaranto)
Ericales
(Madroño,
zapotes)
Gent¡anales
(Café, flor de
mayo)
Lamiales
(Salv¡as,
pr¡maveras)
Solenales
( I omates,
chiles, camote)
Asterales
(G¡rasol,
lechuga)
Ap¡ales (Apio,
zanahoria)

ACTIVIDADES
DE

APRENOIZAJE

Expl¡car la morfologÍa,
reproducción, distr¡bución,

ecologÍa, evolución,
f ilogenia, clasificación,

importanc¡a y usos de los
representantes de
Eud icotiledóneas ll

7

lnvestigac¡ón
documental

dir¡g¡da

e

Multidireccional Aula: pintaron,
marcadores,
proyector,
computadora.

Exposición en PDF
en la pág¡na del
curso en Moodle.

Literatura bás¡ca

Apuntes del
estudiante.

Cuest¡onar¡o de
opc¡ón múltiple
sobre activ¡dad
de aprend¡zaje
(parte del
examen 2).

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Revisión de los
especimenes

de
Eudicotiledóne

as ll en el
herbario de
docencia

Conocer los nombres
científ¡cos y detalles
morfológicos de selectas
espec¡es de Loranthaceae,
Viscaceae, Cactaceae,
Amaranthaceae, Ericaceae,
Sapotaceae, Rubiaceae,
Lamiaceae, B¡gnon¡aceae,
Solanaceae,
Convolvulaceae,
Asteraceae y Apiaceae, en
el contexto de
caracterización general de
estas familias

Trabajo con
especímenes
preservados

Elaboración de
los d¡bujos

esquemát¡cos
de las

estructuras
morfológicas

de

Bidireccional Mater¡al
(especímenes) de
Loranthaceae,
V¡scaceae,
Cactaceae,
Amaranthaceae,
Ericaceae,
Sapotaceae,
Rub¡aceae,
Lamiaceae,
B¡gnoniaceae,
Solanaceae,
Convolvulaceae,

Lista de especies
revisadas con los
especimenes.

D¡bujos
esquemáticos de
las estructuras
morfológicas
derivados de
observac¡ón de
los especímenes

¡l
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Exposición por
profesor

Guía de aprendizaje.
Evaluación con
gula de puntaje.
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Asteraceae y
Apiaceae preservado
en el herbario de
docencia.

Evaluación con
rubr¡cas.

Práct¡ca de
campo

(excursión)

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

2 Recorridos
gu¡ados en

comunidades
vegetales

nat¡vas para la
¡nterpretación

de estructuras,
patrones y
procesos

relacionados a
las

Eudicotiledóne
as ll.

Mu ltidireccional Recursos logíst¡cos
(transporte,
hospedaje y
alimentos para
alumnos y
profesores) y
materiales didácticos
(l¡breta de campo,
cámara fotográfica,
lupa, lápiz, etc.)

Esta actividad
forma parte de la
Excursión.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Cuadro
s¡nópt¡co sobre
las
característ¡cas
de morfologfa
vegetativa y
reproductiva
de las trece
familias de
Eud¡cotiledóne
as ll.

lntegrar los conocimientos
teóricos y prácticos

adqu¡ridos sobre
Eudicotiledóneas ll

2 Trabajo
indiv¡dual o
cooperativo

Multid ireccional Materiales en PDF
en la pág¡na del
curso en Moodle.

Literatura básica

Hojas de tamaño
doble carta.

El cuadro
sinóptico
elaborado de
acuerdo con las
especificaciones
en guÍa de
aprendizaje en la
hoja de tamaño
doble carta
evaluado con la
rúbrica
respectiva.

4to. examen
parcial

Evaluar los conocimientos
sobre principios de

nomenclatura y taxonom ía
botánicos, sobre

1 Examen
escrito

Unidireccional Formato de
examen con
respuestas.

.re

\t
t,l
{\

f,

--.-\

Cct ---"-.- t ¿.tü^Y. (. r^¡

Cuaderno del
alumno.

Observar Eudicotiledoneas
ll y ambientes en los que
se desarrollan

Guía de aprendizaje.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

2

Formato de examen
con pregunta de
opción múlt¡ple y
abiertas

\
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características, evoluc¡ón y
or¡gen de plantas con

semillas y sobre grupos de
Eud ¡cotiledóneas ll

Evaluac¡ón con
guía de puntaje
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BIBLIOGRAFíA BÁSICA
Avalos, S. V. (Ed.). (2014). lntroducc¡ón a las embr¡ofitas. Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Zomlefer, W. B ntas con flor. Acribia1994 Guia de las fam¡l¡as de

Simpson, M.G. (2010). Plant systemat¡cs. Academic Press

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

Kew. Plants of the world online (POW)
Tropicos hnps://www.tropicos.org/

http: //wr¡/w.plantsoftheworldonline.org/
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FUENTES DE ¡ÑFoRMACIÓN

(Referencias en formato APA 6

Bell, P.R., y Hemsley, A.R. (2000). Green plants: their or¡gin and divers¡ty. Cambridge Univers¡ty press.

Reveal, J. L., & Chase, M. W. (2011). APG lll: Bibliographical information and synonymy of Magnoli¡dae. Phytotaxa, 19(1),
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