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METODOLÓGICAFORMATIVA
POR EL TIPO DE CONOCIMIENTO:

AREA SELEcfIVAAREA DlsctPLrNARAREA BASICA:POR LA DIMENSIÓN DEL
CONOCIMIENTO:

CAIMPOLABORATORIO SEMINARIOTALLERCURSO IPOR LA MODALIDAD OE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO:

SELECTIVAOPTATIVAOBLIGATORIAPOR EL CARÁCTER OE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

Proporcionar las bases conceptuales teórico-práct¡cas que perm¡lan al estudiante identif¡car las característ¡cas biológicas

del reino vegetal, la divers¡dad de plantas que lo ¡ntegran, su c¡clo de vida, y s¡stemát¡ca de los principales grupos de
plantas.
Capacidad de describ¡r, comprender, explicar y relacionar la h¡stología y anatomía de cada una de las estructuras que

conforman las plantas.
Capacidad de entender la función de las plantas, sus aplicaciones y relación con otras ramas de la Biología.

Capacidad de man¡pular con seguridad y destreza material biológico, reaclivos e instrumentos para el estudio de los

tejidos vegetales.

COMPETENCIA GLOBAL

Conocimiento (Nivel 1)NIVEL TAXONÓMICO
(TAXONOMfA DE BLOOM)

Conocimiento (nivel 1)

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(TAXONOMíA DE BrOOM)

a) Los alumnos revisarán el acervo
bibliográflco relac¡onado con
cada un¡dad de aprendizaje.

b) Localizarán la bibliografía
indispensable para las
act¡vidades prácticas.

c) Los alumnos deberán preparar
desde la pr¡mera semana de
clases un trabajo de exposición.

PRODUCTO FINAL (CASO
INTEGRADOR)
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CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

utrDISCIPLINARIA
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d) Entregarán el reporte técnico
f¡nal derivado de sus prácticas de
laboratorio y campo.

e) Presentac¡ón de exámenes
parc¡ales para cada unidad de
competencia de acuerdo con el
plan de estud¡o.

CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESADO

Desde la perspect¡va inst¡tucional se pretende que el alumno en formación desarrolle en su perf¡l lo siguiente:
a) Un egresado serio y responsable de su desarrollo integral para construir un proyecto profes¡onal.
b) Compromiso social para ejercer su profesión de forma ét¡ca.
c) Un egresado generador de saberes, competente para apl¡car y/o producir saberes innovadores en los ámbitos

c¡entíficos, tecnológ¡cos y humanísticos para entender, valorar y enaltecer la vida en este planeta.
d) Un egresado con capacidad de solucionar creat¡vamente problemas en su campo profes¡onal con una v¡s¡ón

mult¡disc¡plinaria a favor del desarrollo sustentable para el progreso de la vida.
e) Un egresado ab¡erto al mundo, con una actitud de aprec¡o por todas las culturas, incluyendo la propia, así

también con capacidad para valorar y fomentar la equ¡dad.

UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de contenidos)

No.
Horas
Teoría

Horas Práctica Horas
TotalesLaboratorio Taller Campo

1 lntroducción al estud¡o del reino vegetal: la célula
vegetal, plantas no vasculares, plantas vasculares
sin semilla, plantas vasculares con sem¡lla desnuda
y plantas vasculares con semilla.

12 8 8 28

2 El cuerpo vegetativo primario: la raíz 4 4 8

El cuerpo vegetativo primario: el tallo 4 4 8

4 El cuerpo vegetativo primar¡o: las hojas 4 4 8

5 4 4 8

6 Organ¡zac¡ón general y desarrollo del fruto y la
semilla.

B 4 12

7 4 4 8

Horas Totales 40 .),)
8 80

I a.m /x b' AAoe

Unidad de competenc¡a (Procesos nodales)

3

Organ¡zación general y desarrollo de la flor.

Sistemas de tejidos, tejidos y t¡pos de células.
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lnlroducc¡ón al estud¡o del re¡no vegetal: caraclerísticas de la célula, general¡dades de plantas no vasculares, plantas

vasculares sin semilla, nlas vasculares con semilla desnudaUNIDAD OE COMPETENCIA 1:

a)
b)
c)
d)
e)
0
s)

Capacidad de análisis y síntesis.
Hab¡l¡dad para búsqueda de información.
Capacidad para trabajar en equ¡po.
Habilidad en el uso de tecnologías de información y comunicación.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Capac¡dad de comunicación oral y escr¡ta.
Aprender y conocer los conceptos en que se basa la nomenclatura laxonómica vegetal

COMPETENCIAS GENERICAS:

Conocimiento

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(rAxoNoMiA DE BLOOM)

1.- conoce las princ¡pales característ¡cas
estructurales de las plantas las que le permiten
tener éxito en su v¡da sésil.

2.- conoce los princ¡pales órganos de las plantas
(raí2, tallo y las hojas, flores o inflorescenc¡as.
frutos y semillas) y como se organizan los te.iidos
en cada uno de ellos.

3.- conoce e identiflca los estadios del ciclo de
vida en los diferentes grupos de plantas.

4.- Describe que el mundo vegetal está
constituido por una gran diversidad de
organ¡smos.

5.- Desarrolla habilidades paru tealizat
preparaciones h¡stológicas de diferentes
órganos y tejidos.

6.- Desarrolla habilidades para dibujar
esquemas de las plantas y de los órganos que
resalten sus característ¡cas clave.

7.- Comprende la relación de las plantas con las
ciencias biológicas.

COMPETENCIA ESPECIFICA:

?*\.t n y'b'- ana*
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PRODUCTO INTEGRADOR:

a) Revisar el acervo b¡bliográf¡co
relacionado con las plantas no
vasculares, plantas vasculares sin
sem¡lla y plantas vasculares con sem¡lla

b) Localizac¡ón de la b¡bliografía
¡nd¡spensable para la act¡v¡dad práct¡ca

c) Exposición por parte del profesor.
d) Práctlca de laboratorio y salida al

campo.
e) Aplicación de un cuestionario de 10

preguntas abiertas de la un¡dad de
competencia 1 .

f) Retroalimentac¡ón.

(TAXONOMIA DE BLOOM)

Conocimiento

d)

a
b

c)

Presentac¡ón del programa de la as¡gnatura.
Aspectos fundamentales de la célula vegetal, pared celular primar¡a y secundar¡a, plast¡dios y vacuolas, retículo
endoplasmático y milocondrias
Plantas no vasculares: Br¡ofitos. Características generales y clasificac¡ón de las Br¡ofitas (musgos), Hepatophytas
(hepát¡cas) y Antocerophytas (antoceros).
Plantas vasculares sin semilla: Pteridofitas. Característ¡cas generales y clas¡ficac¡ón de las Pteridofitas y plantas

af¡nes.
Grupo de las Psilophyta (ps¡lotáceas) como Ps¡lotum nodum (whisk fern o helecho cepillo).
Grupo de las Lycophyta (Licopodios, Se/agrnelas e /soefes).
Grupo de las Sphenophyta (Egulsetum spp equ¡setos o colas de caballo)
Grupo de los Pterophyta (helechos)
Plantas vasculares con semillas formadas en un receptáculo abierto (Gimnospermas). Clasificac¡ón y

características generales de las Gimnospermas. Coniferophyta, Cycadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta
(Ephedra, Gnetum y Welw¡tsch¡a).
Plantas vasculares con sem¡lla formada en un receptáculo cerrado (Angiospermas). Clasificación y características
generales de las Ang¡ospermas. Familias representativas de las monocot¡ledóneas y las dicotiledóneas.
lmportancia económ¡ca.

e)
0
s)
h)
i)

i)

20

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUOES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVAScoNoctMtENTOS

a) Comprom¡so, mot¡vación e ¡nterés por las
c¡encias naturales, la invest¡gación y el
trabajo colaborativo en laboratorio y campo.

b ctoRes ralidad

a) Contar con hab¡l¡dades para la observación,
anál¡sis, síntesis y uso de tecnologías
asoc¡adas con el conocim¡ento científico.

a) Tener bases del conocimiento biológ¡co de
las principales características del re¡no
vegetal.

.0.A^, 99'' aAne

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

UNIDAD DE CONTENIOO 'I

HORAS:
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c) Responsabilidad en el trabajo

d) lnterés de resolver problemas soc¡ales a
nivel comun¡tar¡o y regional.

Tener sentido humanista.
autoformativo, autocrítico y reflex¡vo

e) ético

Destrezas creativas y el l¡derazgo para la
soluc¡ón de problemas.

Capacidad de expresión y comunicación.

lnterés por la lectura y la ¡nvest¡gación.

Destrezas manuales para laboratorio y campo.

Habilidad en la búsqueda de ¡nformación.

c)

d)

e)

0

b)b) lnterés para la conservación de la
biodiversidad de plantas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRODUCTOS

Y/O
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

RECURSOS Y
HERRAMIENTASHORAS

TECNICA
DIDACT|CA

INTERACCIONES
(Unidireccional,
Bidireccional,

l\¡ultidireccional)

PROPÓSITO
(Se redacta en
función de las
competencias)

TIPO
DE ACTIVIDAD

1.- Lista de
cotejo y
rev¡s¡ón de
actividades o
trabajos.

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos c¡entíflcos

P¡ntarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

2 Lectura
recomendada

COA

Uno a muchos

Bidireccional

Evaluar el
conocimiento de

los alumnos
sobre la célula

vegetal.

1.- elaborar un resumen de
la lectura prev¡a sobre las
características de la célula
vegetal.

2.- Elaborar esquema de la
estructura de la célula
veqetal.

3.- invest¡gar en equipos la
importancia de la botánica
resaltando los productos
que se obt¡enen de las
plantas y de las cuales
depende nuestra
ex¡stencia.

[.o.tv ,//b'- a*t¿r,r-

f) Con un fuerte compromiso y respeto por el
enlorno soc¡al, así como por los recursos
naturales y concienc¡a cív¡ca.

NOMBRE

4.- Desarrollar activ¡dades
¡ndividuales y colaborat¡vas

ACTIVIDAD
PRELIMINAR
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para fomentar el
aprend¡zaje.

1.- Lista de
cotejo y
revisión de
actividades o
trabajos.

2.- Reporte de
laboratorio y de
campo.

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos c¡entíficos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

4 Estudio de
caso

Exposic¡ón
ante el grupo

Lectura
recomendada

CQA

Uno a muchos

B¡direccional

1.- En las
prácticas de
campo pueden
observar la
diversidad de
organismos
vegetales.

2.- Pueden
conocer las
adaptac¡ones de
ellos al medio
ambiente donde
se desarrollan.

3.- En las salidas
al campo es en
donde se ponen
en práct¡ca los
antecedentes
teóricos
a uiridos

1.- trabajo a través de una
práctica de laboratorio.

2.- Práclica de campo y/o
excursión fuera del aula al
jardín botánico de Puerto
Vallarta.

3.- Práctica de campo y/o
excursión al estero de El
Salado en Puerto Vallarta.ACTIVIDADES

DE
APRENDIZAJE

Computador

Proyector o cañón

L¡bros

Artículos científicos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

1 .- Lista de
cotejo y
revisión de
activ¡dades o
trabajos.

Uno a muchos

Bidireccional

Estud¡o de
caso

Exposición
ante el grupo

Lectura
recomendada

Seminarios

CQA

1.- actividad individual

2.- elaborar un reporte de
practica de campo.

3.- elaborar reporte de
laboralor¡o.ACTIVIDAD

INTEGRADORA

p&r f¡t"

Seminarios
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NDESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 2
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2:

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Capacidad de anál¡sis y síntesis sobre la molología de la raíz en las plantas y el sistema radicular en general
Hab¡l¡dad para la búsqueda de ¡nformación.
Capacidad para trabajar en equ¡po.
Hab¡l¡dad en el uso de tecnologías de ¡nformación y comunicac¡ón.
Capac¡dad de apl¡car los conoc¡m¡entos en la práct¡ca.
Capacidad de comun¡cac¡ón oral y escrita.
Habil¡dades para buscar, procesar y anal¡zar ¡nformación procedente de fuentes d¡versas.
Capacidad para ident¡f¡car, planear y resolver problemas.
Capacidad de trabajo en equipo.

COMPETENCIA ESPECIFICA:

Genera informac¡ón anatómica para identif¡car la
raíz en diferentes especies.

Reconoce la d¡ferencia anatómica de la raíz en
plantas no vasculares, vasculares s¡n sem¡lla,
vasculares con sem¡lla.

Establece la diferencia anatómica de la raíz en
plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas.

Determina y aprende los sislemas radicales más
¡mportantes, también la morfología externa.

Determina los usos e importanc¡a económ¡ca de
las raíces.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMIA DE BLOOM)

Conocimiento

PRODUCTO INTEGRADOR:

a) Rev¡sar el acervo b¡bl¡ográf¡co
relacionado con el aspecto morfológico,
eslructural y funcional de la raí2.

b) Local¡zac¡ón de la b¡bliografía
¡nd¡spensable para la act¡vidad práct¡ca.

c) Expos¡c¡ón por parte del profesor.
d) Práct¡ca de laboratorio
e) Aplicación de un cuestionar¡o de 10

preguntas ab¡ertas de la unidad de
competencia 2.

f) Retroalimentac¡ón

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOM[A DE BLOoM)

Conocimiento

UNIDAD DE CONfENIDO 2

a) Pr¡ncipales aspectos morfológ¡cos y estructurales de la raíz.
b) Estructura, posición y su origen. Anatomía de la raiz ¡dentif¡cando la cofia, caliptra, zona de alargamiento, pelos

rad¡cales y el cuello de la raíz. , 
---&Y,¿ 
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El cuerpo vegetativo primario: la raíz
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c)
d)
e)
0
e)
h)

Pr¡nc¡pales caracteres func¡onales de sus tej¡dos.
¡/eristemos ap¡cal y d¡ferenc¡ación tisualr.
Tipos de sistemas radicales (raíces laterales, raíces adventicias, raíces aéreas, etc).
Transición raíz-Lallo.
Raíces modif¡cadas, raíces de almacenam¡ento, raÍces contráctiles, microrrizas, otras taíces modificadas.
Usos e importancia económica de las raíces.

HORAS: 8

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUOES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

a) Compromiso, mot¡vación e ¡nterés por las
cienc¡as naturales, la investigación y el
traba.io colaborativo en laboratorio y campo.

Respecto a la multiculturalidad.

Responsabilidad en el trabajo.

lnterés de resolver problemas soc¡ales a
n¡vel comunitar¡o y regional.

Tener sentido humanista.
autoformat¡vo, autocrít¡co y reflexivo

f) Con un fuerte compromiso y respeto por el
entorno social, así como por los recursos

ético,e)

naturales conctencla clvlca

b)

c)

d)

a) Contar con habilidades para la observación,
anál¡s¡s, síntesis y uso de tecnologías
asociadas con el conocim¡ento científico.

Destrezas creativas y el liderazgo para la
solución de problemas.

Capacidad de expresión y comunicación.

lnterés por la lectura y la ¡nvest¡gación.

Destrezas manuales para laboratorio y campo.

Hab¡lidad en la búsqueda de información.

b)

c)

d)

e)

0

a) Tener bases del conocimiento b¡ológico de
las pr¡ncipales características del s¡stema
rad¡cular de las plantas.

b) lnterés para la conservac¡ón de la
biodiversidad de plantas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRODUCTOS

Y/O
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

RECURSOS Y
HERRAMIENTASHORAS

TÉCNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Unidireccional,
Bidireccional,

Multidireccional)

NOMBRE
PROPÓSITO

(Se redacta en función de las
competencias)

TIPO
DE ACTIVIDAD

?|,,;F.¿-r''
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1.- Lista de
cotejo y
rev¡sión de
act¡vidades o
trabajos.

Lectura
recomendada

CQA

Uno a muchos

B¡direccional

Computador

Proyector o cañón

L¡bros

Artículos científicos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1.-elaborar un
resumen de la
lectura previa
sobre las
características de
las raÍces.

2.- elaborar un
esquema de la
estructura y
partes que
forman las raíces
vegetales.

3.- investigar en
diversas fuenles
de información
las d¡ferencias
anatómicas de las
raices.

4.- real¡zación de
una práct¡ca de
laborator¡o para el
estud¡o de la
morfología y
anatomía de las
raices.

En esta actividad práct¡ca
se observan y clasif¡can
diferentes tipos de raíces y
las diferentes zonas de la
raíZ. zona apical, zona de
div¡sión, zona de
elongac¡ón y zona de
maduración.

Los d¡ferentes tipos de
raíces perm¡ten entender el
funcionamiento de la vida
de las plantas.

Perm¡ten además
establecer la relación
estructura-func¡ón.

Perm¡ten poder clas¡fcar
d¡ferentes tipos de
crecim¡ento en las raíces:
primario y secundar¡o.

2

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos c¡entíf¡cos

P¡ntarrón,

Plumones

Uso de plataforma
Classroom

4 Estud¡o de
caso

Expos¡ción
ante el grupo

Lectura
recomendada

Seminarios

Uno a muchos

Bidireccional

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1 .- trabajo
práctico a través
de prácticas de
laborator¡o.

2.- Excurs¡ón
fuera del aula o
práct¡ca de
campo.

En las práct¡cas de campo
pueden observar la
d¡versidad de organismos,
las adaptaciones de ellos al
medio ambiente donde se
desarrollan. Es en donde
ponen en práct¡ca los
antecedentes teóricos
adquiridos.

Percibir directamente a los
organ¡smos vegetales en el

medio natural, la
importancia de estos y la

Q",t¡,0. w
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'f .- Lista de
cotejo y
rev¡s¡ón de
act¡vidades o
trabajos.
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necesidad de proteger el
medio ambiente.

1.- act¡vidad
individual

Estud¡o de
caso

Exposición
ante el grupo

Lectura
recomendada

Seminarios

CQA

Uno a muchos

Bidireccional

Computador

Proyeclor o cañón

Libros

Artículos cientÍficos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

L- Lista de
cotejo y
revisión de
activ¡dades o
trabajos.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3 El cuerpo vegetativo primar¡o: el tallo

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Capacidad de análisis y síntes¡s.
Habilidad para la búsqueda de informac¡ón
Capacidad para trabajar en equipo.
Habil¡dad en el uso de tecnologias de ¡nformación y comun¡cación
Capacidad de aplicar los conoc¡m¡entos en la práct¡ca.
Capacidad de comunicación oral y escrita.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

Conocimiento

COMPETENCIA ESPECIFICA:

Genera informac¡ón anatóm¡ca para ¡dentif¡car el
tallo en d¡ferentes especies. La forma del tallo,
altura, anchura, cons¡stencia, grado de
ramif¡cación, etc.

Reconoce la diferencia anatóm¡ca del tallo en
plantas no vasculares, vasculares sin semilla,
vasculares con semilla.

&,.Y o.r* Pb:okLtL\

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

\

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 3



Establece la d¡ferencia anatómica del tallo en
plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas.
Nudos, enlrenudos, yemas auxiliares

Determina y aprende los sistemas de tallos más
¡mportantes, también la morfología externa.

Establece la diferencia entre el crecim¡ento
primar¡o y secundar¡o de los tallos.

Aprende sobre las espec¡alizac¡ones de los
lallos como son los zarcillos en la yedra y la vid,
las esp¡nas de las rosas para protección, que no
son hojas s¡no espolones o agu¡jones.

Determ¡na los usos e importancia económica de
los tallos.

PRODUCTO INTEGRADOR:

a) Revisar el acervo b¡bliográfico
relacionado con el aspecto morfológico,
estructural y funcional del tallo.
Local¡zac¡ón de la bibl¡ografía
¡ndispensable para la act¡vidad práct¡ca
Exposición por parte del profesor.
Exposición por parte de los alumnos
Prácticas de laboratorio
Apl¡cac¡ón de un cuest¡onario de 10
pregunlas ab¡ertas de la unidad de
competencia 3.
Retroalimentación

b)

c)
d)
e)
0

q)

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOM)

Conoc¡m¡ento

UNIDAD DE CONTENIDO 3

a) Principales aspectos morfológ¡cos, estructurales y funcionales del tallo.
b) Estructura, posición y su or¡gen.
c) Esquematizac¡ón de los tej¡dos primarios y secundarios del tallo en un corte transversal
d) Nudos y entrenudos
e) T¡pos de tallos, sus modificac¡ones y especializaciones.
f) Diferenciaciónt¡sular
g) Usos e ¡mportanc¡a económica de los tallos.

HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

¿-?u,Y n.r*' )2/J: aAr4
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coNoctMtENTos HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

b) lnterés para la conservación de la
biodiversidad de plantas.

a) Contar con hab¡lidades para la observac¡ón,
análisis, síntesis y uso de lecnologías
asociadas con el conoc¡m¡ento científico.

Destrezas creativas y el liderazgo para la
solución de problemas.

Capacidad de expresión y comun¡cac¡ón.

lnterés por la lectura y la invest¡gac¡ón.

Destrezas manuales para laboratorio y campo.

Habilidad en la búsqueda de informac¡ón.

b)

c)

d)

e)

0

a) Compromiso, mot¡vación e interés por las
c¡encias naturales, la investigación y el
traba.io colaborat¡vo en laboratorio y campo.

Respecto a la multiculturalidad

Responsabilidad en el trabajo

lnterés de resolveÍ problemas sociales a
nivel comunitario y regional.

e) Tener sent¡do humanista,
autoformativo, autocrítico y reflexivo

f) Con un fuerte compromiso y respeto por el
entorno social, así como por los recursos
naturales y conciencia cívica.

ét¡co,

b)

c)

d)

ACTIV¡DADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIOAD NOMBRE

PROPÓSITO
(Se redacta en función de las

competencias)
HORAS TÉCNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Unidireccional,
Bidirecc¡onal,

Mult¡direccional)

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1.- Elaborar un
resumen de la
lectura prev¡a
sobre las
características de
los tallos.

2.- investigar en
diversas fuentes
de información
los d¡ferentes
tipos de tallos.

En esta activ¡dad práctica
se observan y clasifican
d¡ferentes tipos de tallos.

Sus diferencias permiten
entender el func¡onamiento
de la vida de las plantas.

Permiten además
establecer la relación
estructura-func¡ón.

2

Lectura
recomendada

CQA

Uno a muchos

B¡direcc¡onal

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos científcos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

'1.- L¡sta de
cotejo y
revisión de
actividades o
trabajos.

&T.o * Ot¡u4-

a) Tener bases del conocimiento biológ¡co de
las princ¡pales característ¡cas de los tallos
en las plantas, su modificación y
especial¡zac¡ón.
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3.- elaborar un
esquema de las
partes que
conforman los
tallos en las
plantas.

4.- real¡zar
práct¡cas de
laboratorio para el
estudio de la
morfología y
anatomía de los
tallos.

Poder clasif icar diferentes
tipos de estructuras y
ejemplares s¡n d¡flcultad.

Perc¡b¡r d¡rectamente a los
organismos vegetales en el

med¡o natural, la
importancia de estos y la
necesidad de proteger el

medio amb¡ente.

1.- Lista de
cotejo y
revis¡Ón de
actividades o
trabajos.

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos c¡entíf¡cos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

1.- trabajo
práctico a través
de práct¡cas de
laboratorio.

Práct¡cas de
campo o
excursiones fuera
del aula.

En las prácticas de campo
pueden observar la
d¡versidad de organ¡smos,
las adaptaciones de ellos al
med¡o ambiente donde se
desarrollan. Es en donde
ponen en práct¡ca los
antecedentes teóricos
adquiridos.

Perc¡bir directamente a los
organismos vegetales en el
medio natural, la
importancia de estos y la
neces¡dad de proteger el
med¡o amb¡ente.

4

Exposición
ante el grupo

Lectura
recomendada

Seminarios

CQA

Uno a muchos

Bidireccional

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos c¡entílcos

I .- Lista de
cotejo y
rev¡s¡ón de
actividades o
trabajos.

4 Uno a muchos

Bidireccional
ACTIVIDAD

INTEGRADORA

1.- actividad
individual.

&tf"¿.rv.
)2¿S: 
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En las prácticas de campo
pueden observar la
d¡versidad de organ¡smos,
las adaptaciones de ellos al
med¡o amb¡ente donde se
desarrollan. Es en donde
ponen en práct¡ca los
antecedentes teór¡cos
adqu¡r¡dos.

Estudio de
caso

\
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Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

UNIOAD DE COMPETENCIA 4: El cuerpo vegetativo pr¡mar¡o: las hojas

COMPETENCIAS GENERICAS:

Capacidad de análisis y síntesis.
Hab¡l¡dad para la búsqueda de información
Capacidad para trabajar en equipo.
Hab¡lidad en el uso de tecnologÍas de informac¡ón y comun¡cación
Capac¡dad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Capac¡dad de comun¡cación oral y escrita.

Conocimiento

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(fAxoNoMlA oE BLOOM)

COMPETENCIA ESPECIFICA:

Genera ¡nformación anatóm¡ca para ident¡ficar
los diferentes t¡pos de hojas.

Reconoce la diferencia anatómica de las hojas
en plantas no vasculares, vasculares sin semilla,
vasculares con sem¡lla.

Establece la diferenc¡a anatómica de las hojas
en plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas

Determina y aprende los sistemas de hojas más
¡mportantes, tamb¡én la morfología externa
dividida en limbo y pec¡olo, además del haz y el
envés, nerviación o venac¡ón de la hoja.

Aprende sobre el tamaño var¡able de las hojas,
su dispos¡c¡ón en el tallo, la complej¡dad y
variab¡lidad del l¡mbo en hojas simples y
compuestas.

)2/8'-0Aarme*-

DESCRIPC¡ÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 4
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Aprende que hay una gran divers¡dad de t¡pos
de hojas que reciben dist¡ntos nombres según su
morfologÍa (acicular, oblonga, oblanceolada,
ovada, acorazada, redondeada, etc).

Aprende sobre la organización de los haces
vasculares: x¡lema hac¡a la cara adax¡al y floema
hac¡a la cara abax¡al.

Aprende sobre la organización anatómica de las
hojas micrófilas (con una nerv¡ación sencilla) y
las megáf¡las (con una nerviación compleja).

Determ¡na los usos e ¡mportancia económica de
las hoias.

PRODUCTO INTEGRADOR:

a) Revisar el acervo bibliográfico
relac¡onado con el aspecto morfológico,
estructural y func¡onal de las hojas.
Localizac¡ón de la b¡bliografía
indispensable para la actividad práctica
Expos¡ción por parte del profesor.
Exposic¡ón por parte de los alumnos
Prácticas de laboratorio
Apl¡cación de un cuest¡onar¡o de 10
preguntas abiertas de la un¡dad de
competenc¡a 4.
Retroalimentación.

b)

c)
d)
e)
f)

s)

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOM)

Conoc¡miento

UNIOAD DE CONTENIDO 4

a) Principales aspectos morfológicos y funcionales de las hojas.
b) Estructura, pos¡c¡ón, or¡gen y función de las hojas.
c) Esquematizar un corte transversal para reconocer la anatomía ¡nterna de la hoja.
d) Determinar las partes que componen las hojas
e) Hojas simples y compuestas, arreglo, durac¡ón, absic¡ón.
f) Anatomía de las hojas de gramíneas y de gimnospermas.
g) Tipos de hojas (hojas especial¡zadas, de almacenamiento, reproduct¡vas, florales, trepadoras, atrapa¡nsectos,

protectoras, su colorac¡ón otoñal).
h) Usos e importanc¡a económ¡ca de las hojas.

HORAS: I

OvY,o-¡¡'- J: (narY".r--
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

a) Compromiso, motivac¡ón e interés por las
c¡enc¡as naturales, la ¡nvest¡gación y el
trabajo colaborat¡vo en laboratorio y campo.

Respecto a la multicultural¡dad.

Responsabilidad en el trabajo.

lnterés de resolver problemas sociales a

n¡vel comunitario y rég¡onal.

e) Tener sentido human¡sta,
autoformativo, autocrítico y reflexivo

f) Con un fuerte compromiso y respeto por el
entorno soc¡al, así como por los recursos
naturales y conciencia cívica.

ético,

b)

c)

d)

a) Tener bases del conoc¡miento biológico de
las princ¡pales característ¡cas de las hojas
en el reino vegetal.

b) lnterés para ¡a conservac¡ón de la
biodiversidad de plantas.

a) Contar con hab¡lidades para la observación,
anál¡sis, síntes¡s y uso de tecnologías
asociadas con el conoc¡m¡ento científico.

b) Destrezas creativas y el liderazgo para la
soluc¡ón de problemas.

Capacidad de expresión y comunicación

lnterés por la lectura y la ¡nvestigación

Destrezas manuales para laboratorio y campo

Habilidad en la búsqueda de información

c)

d)

e)

0

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRODUCTOS

Y/O
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

HORAS TÉcNIcA
DIDACTICA

INTERACCIONES
(Unidireccional,
Bidireccional,

l\4ultidireccional)

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO
(Se redacta en función de las

competencias)

1.- Lista de
cotejo y
revisión de
act¡vidades o
trabajos.

Uno a muchos

Bidirecc¡onal

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos c¡entíficos

Pintarrón,
plumones

2 Lectura
recomendada

CQAACTIVIDAD
PRELIMINAR

1.- elaborar un
resumen de la
lectura previa
sobre las
características de
las hojas.

2.- elaborar un
esquema de las
partes que
componen las
hojas.

En esta act¡v¡dad práct¡ca
se observan y clasif¡can
diferentes t¡pos de hojas.

Sus diferenc¡as permiten
entender el funcionamiento
de la vida de las plantas.

Permilen además
establecer la relación
estructura-función.

A,iY,r-r*, )Wl "oA/2-t/¿"'\-
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3.- realizar
prácticas de
laboratorio para el
estud¡o de la
morfología y
anatomía de las
hojas.

Poder clasificar diferentes
tipos de estructuras y
ejemplares sin dificultad.

Uso de plataforma
Classroom

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- trabajo
práctico a través
de una práctica
de laborator¡o.

2.- Práct¡cas de
campo o
excursiones fuera
del aula.

En las prácticas de campo
pueden observar la
diversidad de organismos,
las adaptaciones de ellos al
med¡o ambiente donde se
desarrollan. Es en donde
ponen en práctica los
antecedentes teór¡cos
adquiridos.

4 Estud¡o de
caso

Exposición
ante el grupo

Lectura
recomendada

Sem¡narios

CQA

Uno a muchos

Bidireccional

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos científlcos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

1.- Lista de
cotejo y
revisión de
act¡v¡dades o
trabajos.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

1 .- Act¡vidad
ind¡v¡dual

Estudio de
caso

Exposición
ante el grupo

Leclura
recomendada

Sem¡nar¡os

CQA

Uno a muchos

B¡direccional

1.- L¡sta de
cotejo y
revis¡ón de
act¡v¡dades o
trabajos.

QlL,2an'ut'u

Percibir directamente a los
organ¡smos vegetales en el

med¡o natural, la
importanc¡a de estos y la
neces¡dad de proteger el

medio ambiente.

2

\
\

E Y'n'tw
p



UNIDAD OE COMPETENCIA 5: Orqan¡zac¡ón qeneral y desarrollo de la flor

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Capac¡dad de análisis y síntes¡s.
Habilidad para la búsqueda de información
Capac¡dad para trabajar en equ¡po.
Habilidad en el uso de tecnologías de informac¡ón y comunicación
Capacidad de apl¡car Ios conocimientos en la práctica.
Capacidad de comunicac¡ón oral y escrita.

COMPETENCIA ESPECIFICA:

Genera ¡nformación anatóm¡ca para ident¡flcar la
estruclura de la flor en diferentes especies.
particularmente ang¡ospermas por representar a¡
grupo de plantas más abundantes, diversas y
más fáciles de observar.

Reconoce la diferencia anatómica de las flores
depend¡endo de las espec¡es.

Reconoce las partes de una flor (pedúnculo,
pedicelo, receptáculo, pétalos, sépalos,
estambres y carpelos).

Determ¡na los usos e ¡mportancia económica de
las flores, por ejemplo, las comestibles, de
ornato, medic¡nales, industriales, etc.

NIVEL TAXONÓMICO OE
LA COMPETENCIA

(rAxoNoMiA DE BLOOM)

Conocimiento

PRODUCTO INTEGRADOR:

Rev¡sar el acervo bibliográfico
relacionado con la organizac¡ón y
morfología de las flores.
Local¡zación de la bibliografía
indispensable para la act¡vidad práct¡ca
Expos¡ción por parte del profesor.
Expos¡c¡ón por parte de los alumnos
Práct¡cas de laboratorio
Aplicación de un cuestionario de 10
preguntas ab¡ertas de la unidad de
competenc¡a 5.
Retroalimentación.

a)

q)

b)

c)
d)
e)

0

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA OE BLOOM)

Conocimiento

E^f c rut
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 5

Aprende sobre la organización h¡stológica de los
pétalos y sépalos.
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UNIDAD DE CONTENIDO 5

a) Or¡gen, estructura, posición y func¡ón de los órganos florales (est¡gma, pist¡lo, antena, filamento, pétalo, sépalos,
ovario, ovulo y estambres).
Organizac¡ón y característ¡cas h¡stológ¡cas.
Dist¡ntos t¡pos de estambres (cala, medin¡llo, arándano, madoño, acac¡a, c¡clamen, pirola).
Dist¡ntos t¡pos de granos de polen y su desarrollo
Tipos de pol¡n¡zación: d¡recta, indirecta o cruzada.
Agentes polinizadores (anemófília, h¡drófília, entomóf¡lia, orn¡tófila, art¡f¡c¡al).
Tipos de est¡gmas (cólchico, s¡lene, m¡lenrama, tabaco, ru¡barbo, azafrán, l¡no, acón¡to).
Desarrollo del ovulo y tipos de ovulo (supero, medio e ínfero).
Formación del embrión vegetal.

b)
c)
d)
e)
0
s)
h)
i)

HORAS: I

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

a) Tener bases del conoc¡miento biológico de
las principales característ¡cas de la flor.

b) lnterés para la conservac¡ón de la
b¡odivers¡dad de plantas.

a) Contar con habilidades para la observac¡ón,
análisis, síntesis y uso de tecnologÍas
asociadas con el conocim¡ento científico.

Deslrezas creat¡vas y el l¡derazgo para la
solución de problemas.

Capacidad de expresión y comunicación.

lnterés por la lectura y la investigac¡ón.

Destrezas manuales para laboratorio y campo.

Habilidad en la búsqueda de información.

b)

c)

d)

e)

f)

a) Comprom¡so, motivación e interés por las
c¡enc¡as nalurales, la invest¡gación y el
trabajo colaborat¡vo en laboratorio y campo.

Respecto a Ia mult¡cultural¡dad

Responsab¡l¡dad en el trabaio

lnterés de resolver problemas soc¡ales a
n¡vel comunitario y regional.

e) Tener sentido humanista,
autoformat¡vo, autocrÍtico y refl ex¡vo

f) Con un fuerte compromiso y respeto por el
entorno social, así como por los recursos
naturales y conciencia cív¡ca.

ético,

b)

c)

d)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO
(Se redacta en función de las

comoetencias)
HORAS TÉCNICA

DroÁcflcA INTERACCIONES
RECURSOS Y

HER9IiIENTAS
PROOUCTOS

Y/O

C)t\ .0.». üana¡*-
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(Unidireccional,
Bidireccional,

l',¡ultidireccional)

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

En esta activ¡dad práctica
se observan y clas¡fican
diferentes t¡pos de frutos y
semillas.

Sus diferenc¡as permiten
entender el func¡onam¡ento
de la vida de las plantas.

Perm¡ten además
establecer la relación
eslruclu ra-func¡ón.

Poder clasificar diferentes
tipos de estructuras y
ejemplares s¡n dif¡cultad.

2 Lectura
recomendada

CQA

Uno a muchos

B¡d¡recc¡onal

Computador

Proyector o cañón

L¡bros

Artículos científ¡cos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

1.- Lista de
cotejo y
revis¡ón de
act¡vidades o
trabajos.

ACTIVIOAD
PRELIMINAR

1.- elaborar un
resumen de la
lectura previa
sobre las
característ¡cas de
las flores.

2.- elaborar un
esquema de la
estructura de la
flor y las partes
que componen la
flor.

3.- realizar una
práctica de
laborator¡o para el
estudio de la
morfología y
anatomía de las
flores e
inflorescenc¡as.

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos científicos

P¡ntarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

1.- Lista de
cotejo y
revisión de
act¡vidades o
trabajos.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1 .- trabajo
práctico a través
de una práctica
de laboratorio.

3.- Práct¡ca de
campo o
excursiones fuera
del aula.

2.- Clases
prácticas.

En las práct¡cas de campo
pueden observar la
d¡vers¡dad de organismos,
las adaptac¡ones de ellos al
med¡o ambiente donde se
desarrollan. Es en donde
ponen en práctica los
antecedentes teór¡cos
adquiridos.

Percibir directamente a los
organ¡smos vegetales en el

medio natural, la
importancia de estos y la
necesidad de proteger el

med¡o amb¡ente.

Estud¡o de
caso

Expos¡ción
ante el grupo

Lectura
recomendada

Seminarios

CQA

Uno a muchos

Bidireccional

4 Estudio de
caso

Uno a muchos 1.- Lista de
cotejo y

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

1.- actividad
indiv¡dual.
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Exposición
ante el grupo

Lectura
recomendada

Seminarios

CQA

Bidireccional
revisión de
actividades o
trabajos.

UNIDAD DE COMPETENCIA 6: rganización general y desarrollo del fruto y la semillao

COMPETENCIAS GENÉRICAS

COMPETENCIA ESPECIFICA

Genera información anatóm¡ca para identificar
las partes de los frutos y semillas en d¡ferentes
espec¡es.

Reconoce la diferencia morfológica de los frutos
(frutos simples, agregados, múltiples o
compuestos) y semillas (embr¡ón, endospermo
secundario y cub¡ertas protectoras).

Establece la diferencia anatómica entre semillas
endospérmicas o albuminosas y sem¡llas no
endospérmicas o exalbum¡nosas).

Establece diferenc¡as entre frutos dehiscentes o
¡ndehiscenles, y entre frutos secos y car¡osos.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMIA OE BLOOM)

Conoc¡m¡ento

O,,'Y. u -frtn'
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DESCRIPCIÓN DE LA.UNIDAD DE COMPETENCIA 6

Capac¡dad de análisis y síntesis.
Habil¡dad para la búsqueda de información
Capacidad para trabajar en equipo.
Habilidad en el uso de tecnologías de información y comunicación.
Capacidad de aplicar los conoc¡m¡entos en la práct¡ca.
Capac¡dad de comun¡cación oral y escr¡la.
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ldentif¡ca la vascularizac¡ón en las sem¡llas (con
sistema vascular o s¡n s¡stema vascular), así
como el estado de dormancia en las semillas, la
mod¡ficac¡ón de las cub¡ertas de las semillas
para favorecer la dispersión y el proceso de
germ¡nac¡ón.

Determina los usos e importancia económica de
los frutos y sem¡llas: en la alimentación, en la
¡ndustria, medicina, ornato, etc.

PRODUCTO INTEGRADOR:

a) Revisar el acervo bibliográfico
relac¡onado con la informac¡ón
morfológica de los frutos y semillas.
Local¡zación de la bibliografía
indispensable para la act¡v¡dad práctica
Expos¡c¡ón por parte del profesor.
Exposición por parte de los alumnos
Prácticas de laborator¡o
Aplicac¡ón de un cuest¡onario de 10
preguntas abiertas de la unidad de
competencia 6.
Retroal¡mentación

b)

c)
d)
e)
0

q)

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOM)

Conocimiento

UNIDAD OE CONTENIDO 6

a) Origen, estructura y función del fruto y la semilla
b) Organ¡zac¡ón histológ¡ca de la pared del fruto y la semilla.
c) Tipos de frutos (simples, múltiples, complejos, accesorios).
d) Partes de los frutos (pericarp¡o, endocarpio, mesocarp¡o, epicarpio)
e) Adaptac¡ón estructural para la dispers¡ón de las sem¡llas.
f) El proceso de la germinac¡ón y longevidad de las semillas
q) Usos e ¡mportanc¡a económica del fruto y la semilla.

HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS

a) Compromiso, mot¡vac¡ón e interés por las
ciencias naturales, la investigación y el
traba.io colaborat¡vo en laboratorio y campo.

b) Respecto a la multiculturalidad
,

a) Contar con hab¡lidades para la observación,
anál¡s¡s, síntesis y uso de tecnologías
asociadas con el conoc¡miento científlco.

b) Destrezas creat¡vas y el l¡derazgo
solución de problemas

Tener bases del conocim¡ento
bioló9ico de los princ¡pales tipos y
características de frutos y semillas

b) lnterés para la conservación de la
biodiversidad de plantas.

a)

2rT.¿'m
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c) Responsabilidad en el trabajo

d) lnterés de resolver problemas sociales a

n¡vel comun¡tar¡o y regional.

Tener sentido humanista.
autoformativo, autocrít¡co y reflexivo

0 Con un fuerte comprom¡so y respeto por el
entorno social, asÍ como por los recursos

ético,e)

naturales conctencta ctvrca

c)

d)

e)

0

Capacidad de expresión y comunicac¡ón.

lnterés por la lectura y la ¡nvestigación.

Destrezas manuales para laboratorio y campo

Habilidad de búsqueda de ¡nformación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRODUCTOS
Y/O
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

RECURSOS Y
HERRAMIENTA§

TÉCNICA
OIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Unidireccional,
Bidireccional.
Multidireccional)

HORAS
PROPÓSITO
(Se redacta en func¡ón de las
competencias)

NOM BRETIPO
DE ACTIVIOAD

1.- Lista de
cotejo y
revisión de
actividades o
trabajos.

Uno a muchos

Bidireccional

Computador

Proyector o cañón

L¡bros

Artículos cientÍf¡cos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

2

Lectura
recomendada

CQA

En esta actividad práct¡ca
se observan y clasifican
d¡ferentes t¡pos de frutos y
semillas.

Sus d¡ferenc¡as permiten
entender el funcionamiento
de la vida de las plantas.

Permiten además
establecer la relación
eslructura-fu nc¡ón.

1 - Elaborar un
resumen de la
lectura prev¡a
sobre las
características de
las semillas y los
frutos en las
plantas.

2.-. Elaborar un
esquema de las
partes de las
semillas.

3.- elaborar un
esquema de las
partes del fruto.

4-Llevaracabo
una colección de
semillas de

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

fu'f -o.rvr.
PE:oAtLt4/t-

Poder clasif icar d¡ferentes
t¡pos de estructuras y
ejemplares sin d¡ficultad.
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diferentes
plantas.

ACTIVIDADES
DE
APRENDIZAJE

'1 .- trabajo
práct¡co a través
de prácticas de
laboratorio.

En las práct¡cas de campo
pueden observar la
divers¡dad de organismos,
las adaptaciones de ellos a¡
medio ambiente donde se
desarrollan. Es en donde
ponen en práctica los
antecedentes teóricos
adquiridos.

Perc¡b¡r d¡rectamente a los
organ¡smos vegetales en el
medio natural, la
importancia de estos y la
necesidad de proteger el
medio amb¡ente.

4 Estud¡o de
caso

Exposic¡ón
ante el grupo

Lectura
recomendada

Sem¡nar¡os

CQA

Uno a muchos

Bidireccional

Computador

Proyeclor o cañón

Libros

Artículos c¡entíficos

Pintanón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

1.- Lista de
cotejo y
revisión de
act¡v¡dades o
trabajos.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

1.- act¡vidad
individual

2 Estud¡o de
caso

Expos¡c¡ón
ante el grupo

Lectura
recomendada

CQA

[Jno a muchos

Bid¡reccional

1 .- L¡sta de
cotejo y
rev¡s¡ón de
act¡v¡dades o
trabajos.

CM\ , ¿,4[
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UNIDAD DE COMPETENCIA 7: Sistemas de tejidos, tejidos y tipos de tejidos

COMPETENCIAS GENERICAS:

Capac¡dad de anál¡sis y sÍntes¡s.
Habil¡dad para la búsqueda de ¡nformación
Capacidad para trabajar en equipo.
Hab¡lidad en el uso de tecnologías de ¡nformación y comunicación
Capac¡dad de apl¡car los conoc¡m¡entos en la práctica.
Capacidad de comunicac¡ón oral y escrita.

Genera informac¡ón anatóm¡ca para ¡dentiflcar
sistemas de lejidos: El s¡stema de protecc¡ón, el
sistema fundamental y el sistema vascular.

Reconoce la organización ¡nterna de estos
sistemas de tejidos depend¡endo si el
crecimiento es primario o secundario.

Establece la d¡ferencia entre células del xilema y
células del floema.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(raxoNoMlA DE BLOOM)

Conocimiento

COMPETENCIA ESPECIFICA:

a) Revisar el acervo bibliográfico
relaclonado con los s¡stemas de tejidos
en las plantas.

b) Local¡zación de la bibliografía
indispensable para la act¡vidad práct¡ca.

c) Expos¡ción por parte del profesor.
d) Expos¡c¡ón por parte de los alumnos
e) Apl¡cac¡ón de un cuest¡onario de 10

preguntas abiertas de la un¡dad de
competenc¡a 7.

f) Retroal¡mentación

PRODUCTO INTEGRADOR:

(TAXONOM[A OE BLOOM)

Conoc¡m¡ento

UNIDAD DE CONTENIDO 7

a) S¡stemas de tejidos, tej¡dos y tipos de células
b) l\¡eristemos
c) Clasificación de los meristemos
d) Características de la célula mer¡stemát¡ca.
e) Meristemos primar¡os, ¡ntercalares, secundarios, meristemoides

o fundamental y vascular en plantas nos del sistema de tej ¡do déf) Aspectos estructurales y func¡onale
vasculares y en plantas vasculargs.

& \.a tlt
-94:oqu'<t

Reconoce los sistemas de tejidos ente plantas
no vasculares, vasculares, vasculares con
sem¡lla desnuda y entre plantas
monocotiledóneas y dicotiledóneas.

NtvEL TAxoNóMtco DEL
PRODUCTO



g) Sistema de tej¡do dérmico: epidermis y peridermis.
h) S¡stema de tejido fundamental
i) Parénquima, colénquima y esclerénquima.
j) Sistema de tej¡do vascular: xilema
k) Clas¡ficación del x¡lema
l) T¡pos celulares del xilema
m) Xilema primar¡o y x¡lema secundario.
n) Diferenclas entre xilema de las gimnospermas y las angiospermas
o Sistema de tejido vascular: floema
p Clasificación del floema
q Tipos celulares del floema
f Floema pr¡mario y floema secundar¡o
s Diferencias entre el floema de las gimnospermas y las angiospermas

HORAS: t

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVAScoNoctMlENTos

a) Compromiso, motivac¡ón e interés por las
ciencias naturales, la invest¡gac¡ón y el
trabajo colaborativo en laboratorio y campo.

Respecto a la multiculturalidad

Responsabilidad en el trabajo.

lnterés de resolver problemas sociales a
n¡vel comunitar¡o y regional.

e) Tener sentido human¡sta,
autoformat¡vo, autocrÍtico y reflex¡vo

f) Con un fuerte compromiso y respeto por el
entorno social, así como por los recursos

ético,

naturales conc¡encia cívica.

b)

c)

d)

a) Contar con habil¡dades para la observac¡ón,
análisis, síntes¡s y uso de tecnologías
asociadas con el conocim¡ento científ¡co.

b) Destrezas creat¡vas y el l¡derazgo para la
solución de problemas.

Capac¡dad de expresión y comunicación.

lnterés por la lectura y la investigación.

Destrezas manuales para laboratorio y campo

Habilidad en la búsqueda de ¡nformación.

c)

d)

e)

0

a) Tener bases del conoc¡miento b¡ológico de
las principales características del tejido
dérmico, fundamental y vascular en el
re¡no vegelal.

b) lnterés para la conservación de la
b¡odivers¡dad de plantas.

QwPc.nt. ,8'. oaot'vtau
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ACTIVIDADES DE APRENOIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO
(Se redacta en función de las

competencias)
HORAS TÉCNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Unid¡reccional,
Bidireccional,

Multid¡reccional)

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

I .- trabajo
práctico a través
de prácticas de
laboratorio.

2.- utiliza técn¡cas
pata rcalizat
laminillas y/o
preparaciones
fjas y sem¡f¡las
de los tejidos
dérm¡co,
fundamental y
vascular.

ldentificar la organización y
función de los tej¡dos

meristemát¡cos, de
protección, resistencia,

conducción y nutric¡ón en
el cuerpo vegetal.

2 Lectura
recomendada

CQA

Uno a muchos

Bidireccional

Computador

Proyector o cañón

L¡bros

Artículos cientÍf¡cos

Pintarón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

1.- L¡sta de
cotejo y
revisión de
act¡vidades o
trabajos.

ACTIVIDADES
DE

APREND¡ZAJE

1 ,- trabajo
práct¡co a través
de práct¡cas de
laborator¡o.

Enlender y conocer la
estructura microscópica de

las plantas.

ldentif¡car la organización y
forma de los tejidos

vegetales.

2 Estudio de
caso

Expos¡ción
ante el grupo

Lectura
recomendada

Sem¡narios

CQA

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos científ¡cos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

'1.- Lista de
cotejo y
revisión de
activ¡dades o
traba.ios.

2.- Reporte de
laboratorio.

2

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

1.- actividad
individual y grupal

Estudio de
caso

Expos¡ción
ante el grupo

Lectura
recomendada

Uno a muchos

Bidireccional

1.- Lista de
cotejo y
revis¡ón de
actividades o
trabajos.

ü¡l s..^,^
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Uno a muchos

B¡direcc¡onal
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Sem¡narios

CQA

. Tipo de trabajo: fabajo individual, colect¡vo, salidas a campo, trabajo en laboratorios, canchas deportivas, etc.

. Propuesta tecnológica: materiales y herramientas.

. Propuesta de evaluación: evaluación d¡agnóst¡ca, evaluación previa, evaluación formativa, evaluación sumativa.

. Tipo de evaluación: heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación.

. lnstrumentos de evaluación de los aprend¡zajes (del nivel de logro de la competencia): tablas de observac¡ón, listas de ver¡ficación,

rúbricas.
o fvletodologÍas de evaluación (sólo en el caso de que se utilice): evaluación por portafolio.

. Criterios e indicadores y ponderación.

&I,¿ ¡n
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1. Narbors W. M. 2005. lntroducc¡ón a la Botánica. Editorial Addison-Wesley. ISBN: 9788478290734.
2. Hogarth P. T.2010. The Biology of Mangroves and Seagrasses. Second edit¡on. Oxford Univesity Press. ISBN 978-0-19-

856870-4.
3. Cronquist A. 1987. lntroducción ala Botánica. Compañía Editorial Continental S.A. México D.F 193pp
4. Valla J.2004. Botánica. Morfología de las Plantas Superiores. Editorial Hem¡sferio Sur.
5. Strasburger E.2004. Tratado de Botánica edic¡ón actu alizada 2004. Editorial Omega.
6. Font Ouer P. 1979. D¡ccionario de Botán¡ca. Labor. Barcelona.
7. lvloreno N. P. 1984. Glosar¡o botánico ilustrado. lnstituto Nacionalde lnvest¡gaciones sobre Recursos B¡óticos y Ed.

CECSA. Méx¡co. Méx¡co. 300 pp.
Dawes C.J. 1986. Botánica Mar¡na. Limusa. N4éxico D.F. 673 pp.
V¡lle Claude A. '1972. Biologia. Buenos Aires. Eudeba.719 pp.
Helena Curtis and Sue Barnes. 1989.sta Edición. W.H. Freeman

8.
9.
10

BIBLIOGRAFÍA BASICA

'1. Gómez-Pompa Arturo. 1993. Las raíces de la Etnobotánica mexicana. En: S. Guevara, P. ¡,loreno-Casasola y J.

Rzedowski (comp¡ladores). Logros y Perspectivas del Conocimiento de los Recursos Vegetales de Méx¡co en visperas

del Siglo XXl. lnst¡tuto de Ecologia A.C. y Sociedad Botánica de México. pp. 26-37. Versión correg¡da y autorizada por el

autor para Acta Biológica Panamens¡s.

2. Claud¡ne Friedberg.2013. La Etnobotánica mexicana. Etnobiologia 11 (3): 8-13.

3. conzález-Trejo Nr.R- y Casares-Porcel M. 1996. La Anatomía Vegetal como método de ldent¡ficac¡ón en Etnobotánica.

Monograf. Jard. Bot. Córdoba. 3:33-37.

4. Estébanez Pérez B., I. Draper y Díaz de Atauri, R. Medina Bujalance. 201 1 . Briof¡tos: Una aproximación a las plantas

terrestres más sencillas. Memorias R. Soc. esp. Hist. Nat.,2" ép.,9.
5. Glime, J. M. 2007. Economic and Ethnic Uses of Bryophytes. ln: Flora of North America Editorial Comm¡ttee, eds. 1993+

Flora of North America North of Mexico. 1s+vols, New York & Oxford. Vol. 27, pp. 14-41. Traducción de Juan Larraín,

departamento de Botánica, Un¡versidad de Concepción, Chile. Agoto de 2010. Edición 24 de febrero 201 1.

Pteridofitas:

6. Navarrete H., Blanca León, Jasivia González, Diana Karina Av¡lels, Javier Salazar Lecaro, Franco Mellado, Joaquina

Alban & Benjamín Ollgaard.2006. Helechos. Botánica Económ¡ca de los Andes Cenlrales.385411.
7. Muñiz Diaz de León M. E., A. Mendoza-Ruíz y B. Pérez-García.2007. Usos de los helechos y plantas afines.

Etnobiología 5: 117-125.

8. Abundis-Bonilla 1.A.N.4. y Tejero-Diez J.D. 1990. Elgénero Se/ag,nela Pal. Beauv. (Selaginellaceae, L¡copodiophyta) al

oeste del estado de lüéxico, ¡,¡éxico. Acta Botánica Mexicana. '11:2347.

9. Gallardo-Pérez J.C., Espaza-Aguiar L. y Gómez-Campos A. 2006. lmportancia Etnobotánica de una planta vascular sin

semilla en México. Egu,setum. Pol¡botán¡ca No.21, pp 61-74.
10. l\r.R. Ramirez-Trejo, B. Pérez-García y A. Mendoza.200'1. Los equisetos, plantas delpasado en el presente. Contactos

40:33-36

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
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Gymnospermas:

Angiospermas:

11. Gernard D. S. yJ.A. Pérez de la Rosa.2014. Biodivers¡dad de Pinophyta (coniferas) en Méx¡co. Revista Mexicana de

Biod¡versidad, Supl. 85: 126-133 pp.

12. Sánchez-González A. 2008. Una visión actual de la diversidad y distribución de los pinos de México. l\¡adera y Bosques.

Año^/ol. 14, No. 001. Pp. '107120.

13. De La Rosa Jorge. 20Og, P¡nus georginae (Pinaceae), a new species from western Jalisco, lvléxico. Br¡ttonia, 61(1 ). Pp.

s6-61.
'14. Breceda Solis Cámara, Aurora; Sosa Ramírez, Joaquín; J¡ménez Sierra, Cecilia Leonor, Ortega-Rubio, Alfredo.2014.

Conservación en la Reserva de la Biósfera Sierra la Laguna, Baja Cal¡fomia Sur: logros y retos. lnvestigación y C¡encia,

vol.22, Núm. 60, pp. 78-84.
15. Yés¡ca Mayett Moreno, Edith Salomé Castañeda y Ma. lsabel Barajas Domínguez.2014. Comercialización de cicadas

mexicanas (Zamiaceae) en Atlixo, Puebla. Un estudio exploratorio. Revista Mex¡cana de Ciencias Agrícolas. Vol.5. Núm.

4. Pp: 33-644.
16. Andrew P. Vov¡des.2000. N,léxico: segundo lugar mundial en diversidad de cícadas. CONABIO. Biodiversitas 3'1:6-'10.

17. V¡llanueva Almanza Lorena y Rosa María Fonseca. 20'l 1. Rev¡sión taxonómica y D¡stribuc¡ón Geográitca de Ephedra

(Ephedraceae) en l\,4éxico. Acta Botán¡ca Mexicana 96:79-'116.
18. Joh R. Henschel & Mary K. Seely. 2000. Long-term growth pattems of l4le/w,lsch¡a mir¡abilis, a long]ived plant ofthe

Namib Desert (including a bibliography). Plant Ecoiogy 'lsot 7-26.

19. Shui-Yuan Cheng, Feng Xu and Yan Wang. 2009. Advances ¡n the study offlavonoidsin G¡nkgo b¡lobaleaves. Journal of

medic¡nal Plants Research Vol. 3(131, pp.1248-1252.

20. González-Aguaviva Beatríz. 20'11. Monográfico del G¡nkgo b¡loba. Medic¡na naturista, Vol. s-No.2: 93-99.

21. López-Portillo J. y Exequiel Ezcvra. 2002. Los Manglares de México: una revisión. Madera y Bosques. Número especial:

27-51.
22. López calderón, J., R. R¡osmena Rodrígez. 2010. Pastos lüarinos en Laguna San lgnac¡o, Baja Cal¡fomia Sur: Un

ecos¡stema desatendido. CONABIO. Biod¡versitas, 93:7-10.
23. Gut¡érrez-Báez C.2006. L¡sta de especies de plantas acuát¡cas vasculares de la Peninsula de Yucatán, México.

Polibotánica No.21 pp. 75-87.
24. Héctor M. Hemández y Héctor Godínez A. 1994. Contribución al conocim¡ento de las cactáceas mexicanas amenazadas.

Acta Botánica Mexicana, 26:33-52.
25. C. del C. Luna-Morales.2004. Recolección, Cult¡vo y Domesticación de Cactáceas Columnares en la Mixteca Baja,

México. Revista Chapingo Serie Horticultura 10(2],: 95-102.
26. Jiménez Sierra Cecil¡a Leonor. 20 1 1 . Las cactáceas mexicanas y los riesgos que enfrentan. Revista Digital Un¡versitaria.

Vol. 12, No. 1.

27. Glafiro J. Alanís-Flores y Calos G. Velazco-Macías. 2008. lmportanc¡a de las cactáceas como recurso naturalen el

noroeste de Méx¡co. Ciencia UANL, año/vol Xl No.l, pp 5-1 1.

28. Eva Oolores Ledezma-Renterfa. 2014. Usos de las Palmas en las Tierras Bajas del Pacífco colomb¡ano. Caldas¡a

36(1):71-84.

V¡deos de corta duración
OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN
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1

2

3

4
5

6
'7

I
I

httos ://www.voutube.com/watch?v:k-I 7B5nVLPO (Briofitas)

https://www.v outube.com./watch?v:OstBC i xPTOw (Briofitas y Pteridofi tas)

httos://www.you tube.com/watch?v=mocks srnxPM (plantas vasculares)

https ://www.youtube.com/watch?v:b9alTMxM7M8 (plantas no vasculares)

(altemancia de generaciones)be.com/watch?v:WNkU
https ://www.youtube. com/watch?v-9c9Zj3lVJYRq (cayados de los helechos)

https ://www. youtube.com/watch?v=-xF83oHEx6O (soros de los helechos)

httos ://www.voutube.com/watch?v:m3 LmCBOvtI4 (soros en los helechos)

https ://www.youtube.com-/w atch?v:YLGtZtmAnEO (Selaginela)
'10 httos ://www.youtube.com/watch?v:80TTZTIIFKWA (Selaginela)

1 1 . https://www.youtube.com/watch?v=Oj6SI_OT85A (Equisetum)

1 2. httos://www.voutube.co watch?v=6ZOEwJxv 1IY (Equisetum)

1 3. https://www.youtube.coúl/watch!=flBeBdJUs§kI (love fems?)
't 4. https://www.youtube.conl/watch?y=2I9oéeIA¡ w (gimnospermas)
'1 5. httns://www.youtubc. tch?v:OcFuCNCrotA (Sequoia National Park)
'16. httos ://www.youtube.com/watch N45GXauxGE (Ginkgo biloba)

1 7. https://www.youtube.com,/watch?v=TSsvDBO-9ls (G inko bi loba)
'1 8. https://www.youtube.com,/watch?y=KrfvsE9FlÜ (Ginkgo biloba)
'1 9. https://www.youtube.com/ watch?v:bcmoLTzuoOY (Ginkgo biloba)

20. httos://www.voutubc.com/ watch?v:3 ObUmmMzTc (Generalidades de las gimnospermas)

21. httos ://www.youtube.com/watch?v:PVLACJ soG ik (We lwitschia miriabilis)

22. https://www.you tube.com/watch?v: I AOvJ I fmipk (We lw its c h ia expedition)

23. httos://www.voutube. tch?v:J0UZ nU-0Dw (W e lw it s c h i a miri a b i li s)

24 httos ://www.voutube.com/watch svAiel-xWWNo (l{elwitsc his mit'raáflrs infographic)

25. https://www.voutube.co¡rylqlqfly !!!Q!Q!!.(¡¡g (Gnetum gymnosPermas)

26. httos://www.voutube.com/watch?v=A Votwf6DKoY (Cicas sp)

27. https:/iwww.youtube.com/watch?v=A0hStZf9 R8 (C/cas-femenias y masculinas)

-Pz E'- atuz'a- @

\Q""l.e.».



Dra. Alma Pa

PRESIDENTE DE

u Troncoso

IA DE

n¡elle ly

]EFA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BIO

UN DE GuADAl lAx.r.

ntro llñlvGralior,o
c lo Co§lo

DEPARTAME NTO OE

CIENCIAS BIOt.OGrcAS

UxrvErsIuA.D t € Gu^¡A¡^¡AxA
Centro Unlvcrallsrlo

d! to Coalo

rfez

ESTRUCTURA Y FUNCION

tffi§"1C -\.clft)vu (
Dr. Remberto Castro Castañeda

DIRECTOR DE DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

oMstoN DE ctcNct^s
uolóctc¡s c* r.¡a s¿tuo


