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DISCIPLINARIA X FORI\¡ATIVA M ETODOLÓGICA
POR EL TIPO DE CONOCIMIENTO:

ÁREA BÁSICA: ÁREA DtsctPLtNAR X ÁREA sELEctvAPOR LA DIMENSIÓN DEL
CONOCIMIENTO:

CURSO X TALLER tr LABORATORTO x SEf\illNARlO CAMPO XPOR LA MODALIDAD DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO:

OBLIGATORIA X OPTATIVA SELECTIVAPOR EL CARÁCTER DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

Reconoce qué son los hongos, desde d¡versos puntos de v¡sta: morfológ¡co, fisiológ¡co, genét¡co, taxonómico, evolutivo,
ecológico, etnomicológico, b¡otecnológico, entre otros, que le permita enfrentar problemas espec¡f¡cos y entender el papel
que desempeñan los hongos en los ecos¡stemas y en nuestra sociedad, para su mejor desarrollo profesional.

COMPETENCIA GLOBAL

Nivel 3. Apl¡cac¡ón

NIVEL TAXONÓMICO
(TAXONOMiA OE BLOOM)

El estudiante aplicara el conocim¡ento
necesar¡o para la descripción y
determ¡nación de grupos o espec¡es de
hongos mediante una coleccrón o guía
de hongos.

NIVEL TAXONóMICO OEL
PRODUCTO
(tAxoNoMÍA DE BLOOM)

Nivel 3. Aplicación

PRODUCTO FINAL (CASO
INTEGRADOR)

En esta Unidad de Aprendizaje que trata sobre los hongos y organismos afines, contr¡buye al Perfil de Egreso en la parte de la elaboración de
diagnósticos acerca de la diversidad taxonómica, en particular de los hongos. Además el alumno será cápaz de desarrollar proyectos de

investigación c¡entlñca relacionados con la diversidad, interacc¡ones ecológ¡cas y aplicación de eslos orcanismos.
CONTRIBUCIóN AL PERFIL DEL
EGRESAOO
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UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de contenidos)

Un¡dad de compétencia (Procesos nodales) Horas
Teoría

Horas Prác{ica Horas
TotalosLaborátórió Taller Campo

,|

2

3

Diferencia característ¡cas morfológicas y
f¡siológ¡cas de los hongos, asi como su
reproducción para el reconocimiento de los
d¡st¡ntos grupos de hongos.

'10 14 24

Reconoce la d¡vers¡dad de los hongos. Distingue
entre los grupos de hongos de acuerdo a la
clasif¡cación natural y características morfológicas,
la ¡mportancia ecológ¡ca de cada grupo y aplica ¡os
conoc¡m¡entos adqu¡ridos para la determinac¡ón de
géneros y espec¡es de hongos.

20 16 20 10

Relaciona y reconoce la importancia de las
diferentes especies de hongos y la aplicación de
las mismas. 10 20 30

Horas Totales 40 16 54 10 120
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D¡ferencia característ¡cas morfológicas y f¡siológicas de los hongos, asi como su reproducc¡ónUNIDAD DE COMPETENCIA 1:

(Tomado de la lisla de 27 comoelencias qenéricas del Provecto Tunino América Lat¡na)
1. Capac¡dad de abstracción
4. Conocim¡entos sobre el área de estud¡o y la profesión
6. Capacidad de comun¡cación oral y escrita
9. Capac¡dad de investigación
11. Habil¡dades para buscar, procesar y anal¡zar informac¡ón procedente de fuentes diversas
14. Capacidad creativa
17. Capac¡dad de trabajo en equipo

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Relac¡ona los características generales
morfológ¡cas, f¡siológicas y de reproducc¡ón para
el reconocimiento y d¡ferenc¡ación de los
dist¡ntos grupos de hongos

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 3. Aplicac¡ón
COMPETENCIA ESPECIFICA :

Presenlación, con d¡apositivas, en la que se
expliquen los t¡pos de talo, de pseudotejidos,
estructuras somáticas espec¡alizadas y tipos de
reproducc¡ón que se pueden encontrar en los
d¡ferentes qrupos de honqos.

NIVEL TAXONóMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOM¡A DE BLOOM)

Nivel 3. Aplicación
PRODUCTO INTEGRADOR :

características generales

Morfología: Tipos de talo, t¡pos de pseudotej¡sdos, estructuras somáticas espec¡alizadas.

Fis¡ología: D¡gest¡ón, crecimiento, respuestas al ambiente.

Reproducción: Espora, reproducc¡ón asexuaÍ, reproducción sexual, reproducción parasexual.

UNIDAD DE CONTENIDO I

24HORAS:
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HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALOREScoNoctMtENTos

?^\'¿ ro^'

C<:rr-*.-,*z
.l/1,"*K



Reconocer conceptos básicos científicos.

Conoce términos taxonómicos y de reproducc¡ón

Puntualidad
Actitud positiva
Responsabil¡dad
Disposición para trabajo en equipo

ACTIVIDADES DE APRENOIZAJE

HORAS

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

PROPÓSITO
NOM BRE

2 Trabajo
independiente

y lluvia de
ideas

l\,4uchos a muchos Libros

Pág¡nas de la red

Porcentaje de
conoc¡miento
previo del
alumno.

Cuestionario
abierto y
cerrado

Conocer los contenidos de
la unidad sobre

generalidades de los
hongos.

Búsqueda de
información.

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

llustración de
las
características
generales

Cuadro
comparalivo

ldentif ica las caracterist¡cas
generales de los hongos,
sus caracteres y estados

de carácter. Conoce y
aplica los térm¡nos
correspond¡entes.

Conoce y comprende la
f¡s¡ologia de los hongos

como su digestión,
crecimiento y respuesla al

ambiente.

4

4

4

Exposición por
el profesor

D¡scusión en
clase

Trabajo
¡ndepend¡ente

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Proyector y
computadora

Proyector y
computadora

Proyector y

\¡mputadora

1.-Exposición
sobre
generalidades de
los hongos y
morfologia.

2.-Expos¡ción
sobre fis¡ología
de los hongos.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

0'-
)

N
\i

c-.
5.--<

C
?,^§.0.*. ,4nzro ó<--'¿n- ¡-1 , ¡{

Concepto de hongos y organismos asociados.
Estructura y morfología func¡onal. Crecimiento y
desarrollo del micelio. Estrategias nutricionales y
de reproducc¡ón.

rÉc¡¡rce
DtDÁcIcA

llustrac¡ón

TIPO
DE ACTIVIDAD
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3.- Expos¡ción
sobre
Reproducc¡ón

Conoce y comprende los
tipos de reproducción

presentes en los hongos.

Examen sobre
conocim¡ento y

uso adecuado de
términos.

Aplica los conoc¡m¡enlos
necesar¡os para reconocer
las partes morfológ¡cas de
un hongo, su fisiología y

mecanismos de
reproducciÓn.

2 lndividual Uno Lápiz

Goma para borrar

Examen
teór¡co

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Reconoce la d¡vers¡dad de los hongos. D¡st¡ngue entre los grupos de hongos de acuerdo a la clasif¡cac¡ón natural y
características morfológicas, la importanc¡a ecológ¡ca de cada grupo y aplica los conocim¡entos adquir¡dos para la
determinación de qéneros v espec¡es de honqos.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

'1. Capacidad de abstracción
4. Conocimientos sobre el área de estud¡o y la profes¡ón
6. Capacidad de comunicación oral y escr¡ta
9. Capacidad de investigación
11. Habilidades para buscar, procesar y anal¡zar ¡nformación procedente de fuentes diversas
14. Capacidad creat¡va
17. Capacidad de trabajo en equ¡po

Tu n¡ América LatinaTomado de la l¡sta de 27 nclas ricas del Pro

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Comprende la conformac¡ón de los grupos de
hongos según su taxonomía, características
macroscóp¡cas y microscópicas, habito y habitad
e importancia ecológica.

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 3. Apl¡cac¡ón

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Colección o guía (dependiendo el calendario) de
hongos que ¡nvolucre representantes de la
mayoría de los grupos princ¡pales.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM}

Nivel 3. Apl¡cación

PRODUCTO INTEGRADOR :

Div¡s¡ón Myxomycota

O¡v¡s¡ón Phycomycot¡na

UNIOAD DE CONTENIDO 2
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NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA
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D¡v¡sión Oeuteromycotina

D¡visión Ascomycot¡na

Oivisión Bas¡d¡omycotina

Líquenes

Micorr¡zas

HORAS: 66
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS ACT¡TUDES Y VALORES

Reconocer conceptos básicos cient¡f¡cos

Capacidad de análisis y sintes¡s

Capacidad de organ¡zar y planificar

Conoce las estructuras macroscóp¡cas y
microscópicas que permiten d¡ferenciar los grupos y

escalas taxonóm¡cas en los honoos.

Puntual¡dad
Actitud positiva
Responsabil¡dad
D¡sposic¡ón para traba.io en equipo

Característ¡cas de las estructuras somáticas,
asexuales y sexuales particulares de cada uno de
los grupos taxonómicos (División, Familia, Género
y Espec¡e) de hongos.

ldent¡f¡ca Ias característ¡cas que separan a cada uno
de los grupos y reconoce el número de especies que

¡ncluye.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

PROPÓSITO
HORAS TÉCNICA

DIDÁCTICA

INTERACCION ES
RECURSOS Y

HERRAM IENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

T¡PO
DE ACTIVIDAO

NOMBRE

2 Uno a muchos Porcentaje de
conocim¡ento
prev¡o del
alumno.

Búsqueda de
información.

Tiene un conocimiento
general sobre cada
grupo taxonómico.

Trabajo
¡ndependiente

y lluvia de
¡deas

Pág¡nas de la red
\

L¡bros
ACTIVIDAD

PRELIMINAR

CC.-/-..4- N.lZ
fu;'r'e"rv

I

I

HABILIDADES COGNITIVAS

Puntualidad
Actitud pos¡t¡va
Responsab¡lidad
D¡sposición para trabajo en equipo

Grupos taxonómicos representat¡vos de cada
D¡vis¡ón
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Cuest¡onario
abierto y
cerrado

Conoce las
característ¡cas que
d¡st¡nguen a la Div¡sión
y los princ¡pales grupos

Conoce las
caracterlsticas que
d¡st¡nguen a la Div¡sión
y los princ¡pales grupos

Conoce las
caracteristicas que
distinguen a la Div¡sión
y los princ¡pales grupos

Conoce las
característ¡cas que
distinguen a la D¡v¡s¡ón
y los pr¡ncipales grupos

Conoce las
característ¡cas que

2

2

4

6

B

Exposición
oral, Prácticas
de laborator¡o

y trabajo
independiente

Expos¡ción
oral, Prácticas
de ¡aborator¡o

y trabajo
¡ndepend¡ente

Exposición
oral. Prácticas
de laboratorio

y trabajo
independiente

Expos¡ción
oral, Prácticas
de laborator¡o

y trabajo
independ¡ente

Exposic¡ón
oral, Prácticas
de laboratorio

Muchos a muchos

l\¡uchos a muchos

Muchos a muchos

Muchos a muchos

Colecciones de
hongos

Claves dicotómicas

Literatura
espec¡al¡zada

(libros o páginas
web)

Proyeclor y
computadora

Manual de
Prácticas

Reporte de
pract¡cas

Reporte de
practicas

Reporte de
practicas

Reporte de
practicas

Reporte de
practicas

1.-Expos¡ción sobre
División
Myxomycota:
Generalidades, T¡pos
de Plasmodio, Tipos
de esporoforos,
Géneros
representativos.

2.-Exposición sobre
División
Phycomycotina:
Generalidades,
Chytr¡d¡omycetes,
Oomycetes,
Zygomycetes.

3.- Exposic¡ón sobre
Div¡s¡ón
Deuteromycot¡na:
General¡dades,
Blastomycetes,
Hiphomycetes,
Coelomycetes.

4.- Exposición sobre
División
Ascomycotina:
General¡dades, Tipos
de ascas, Tipos de
ascomas, F¡lamentos
estér¡les,
Hemiascomycetes,
Euascomycetes.

5.- Expos¡ción sobre
D¡v¡sión
Basidiomycolina:
Generalidades, tipos
de basid¡os, l¡pos de
h¡fas, sistema h¡fal,

ACTIVIDADES
DE

APRENOIZAJE
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característ¡cas de
¡mportancia
laxonómica,
Holobasidiomycetes,
Heterobas¡diomycete
S.

6.- M¡corr¡zas y
Liquenes.

dist¡nguen a la División
y los pr¡ncipales grupos

Conoce las
caracterísl¡cas que
d¡stinguen a la D¡vis¡ón
y los principales qrupos

2

y trabajo
independiente

Exposic¡ón
oral, y trabajo
independiente Muchos a muchos Ensayo

Colecta de hongos

Determina y clas¡fica
géneros y especies

de los d¡ferentes
grupos de hongos.

Aplica conoc¡m¡entos
para colectar, registrar y

preservar hongos.

Apl¡ca los
conocim¡entos

necesar¡os para
analizar, organizat,

describir y determ¡nar
los d¡ferentes grupos de

honqos.

10

30

lndividual Uno a uno

ACTIVIDAD
INTEGRAOORA

Colección o
gu ia
(depend¡endo
calendar¡o) de
hongos

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: Relac¡ona y conoce la ¡mportancia de las diferentes especies de hongos y la aplicación de las m¡smas

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

(Tomado de la lista de 27 comoéténcias qenér¡cas del Provecto Tun¡nq América Lat¡na)
1. Capacidad de abstracc¡ón
4. Conocimientos sobre el área de estud¡o y la profesión
6. Capacidad de comunicac¡ón oral y escrila
9. Capacidad de ¡nvestigac¡ón
1 1. Hab¡lidades para buscar, procesar y analizar ¡nformac¡ón procedente de fuentes diversas
'14. Capacidad creativa
17. Capac¡dad de trabajo en equ¡po

Conoce la importancia de los hongos en la
al¡mentación, en la industria, farmacéutica y
patológ¡ca.COMPETENCIA ESPECIFICA :

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOM¡A DE BLOOtvt)

N¡vel 3. Apl¡cación
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PROOUCTO INTEGRADOR

Se elaborará un examen por cada unidad de
contenido.

Se real¡zarán presentaciones orales en equ¡po
por cada un¡dad de contenido.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PROOUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOM)

N¡vel 3. Aplicación

UNIDAD DE CONTENIDO 3

Hongos silvestres comestibles

Cult¡vo de hongos

Hongos venenosos

Hongos f¡topatógenos

Etnomicología

Destructores de la madera

lmportanc¡a med¡ca

lmportanc¡a ¡ndustr¡al

HORAS: 30

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAScoNoctMrENTos ACTITUDES Y VALORES

Reconocer conceptos bás¡cos c¡entíf¡cos

Capac¡dad de análisis y síntesis.

Capac¡dad de orqan¡zar v olan¡ficar.

lmportanc¡a, uso y aplicación de los hongos en
d¡ferentes áreas

Puntualidad
Act¡tud positiva
Responsab¡l¡dad
Dispos¡ción para trabajo en equ¡po

ACTIVIDADES OE APRENDIZAJE

NOMBRE
PROPOSITO

HORAS TÉCNICA
OIDÁCTICA

TIPO
DE ACTIVIDAD

INTERACCIONES RECURSOS Y
HERR\MIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS

N
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DE
EVALUACIÓN

1

Trabajo
independ¡ente,
lluv¡a de ideas

Porcentaje de
conoc¡miento
previo del
alu m no.

Cuestionar¡o
abierto y
cerrado

Búsqueda de
¡nformación.

Conoce la importanc¡a y
aplicac¡ón de los hongos

de forma general.

L¡bros

Páginas de la red
ACTIVIDAD

PRELIMINAR

Conoce las especiés
silvestres ut¡l¡zadas para

consumo humano y anal¡za
el potenc¡al de otras

especies

Comprende el mecan¡smo
de cult¡vo de los hongos,
las espec¡es que pueden

cult¡var y anal¡za el
¡mplemento de nuevas

tecnologías.

Conoce las especies de
hongos con compuestos
tóx¡cos, la problemática y
analiza la apl¡cación de los

m¡smos.

Conoce las especies
f¡topatogenas, la

problemát¡ca, tratamientos
y aplicaciones.

Conoce el uso de
determ¡nadas especies de

hongos con uso
"trad¡c¡onal" en d¡stintos

grupos étnicos del pa¡s, y
la ¡mportancia de estas

especies en su v¡da
cotidiana.

4

4

4

4

4

Exposición oral
del profesor y
part¡c¡pac¡ón
voluntaria o
requerida

Expos¡ción oral
del profesor y
part¡cipac¡ón
voluntaria o

requerida

Exposic¡ón oral
del profesor y
part¡c¡pación
voluntaria o
requerida

Exposición oral
del profesor y
part¡c¡pación
voluntar¡a o
requerida

Exposic¡ón oral
del profesor y
participación
voluntaria o

requerida

¡.4uchos a muchos

Muchos a muchos

Muchos a muchos

I\,4uchos a muchos

Proyector y
computadora

Proyector y
computadora

Proyector y
computadora

Proyector y
computadora

Proyector y
computadora

Part¡cipac¡ón
voluntaria o
requerida

Participac¡ón
voluntaria o
requerida

Part¡cipación
voluntar¡a o
requerida

Participación
voluntaria o
requerida

Participación
voluntaria o
requer¡da

1.- Exposición:
Hongos s¡lvestres
comest¡bles.

3.- Expos¡ción
Hongos
venenosos.

4.- Expos¡c¡ón
Hongos
fitopatógenos.

5.- Exposición
Etnomicología

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE
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2.- Expos¡ción:
Cult¡vo de
hongos.

l\¡uchos a muchos

Muchos a muchos



6.- Expos¡ción:
lmportanc¡a
medica.

7.- Exposición
lmportanc¡a
industrial.

Comprende la problemát¡ca
e ¡mportanc¡a de hongos
asoc¡ados a patología asl

como asociados
propiedades medic¡nales.

Conoce el papel de los
hongos en d¡ferentes tipos
de ¡ndustr¡a, su ut¡lidad y

aplicación.

4

4

Exposición oral
del prolesor y
participac¡ón
voluntaria o
requerida

Exposic¡ón oral
del profesor y
part¡cipación
voluntaria o
requerida

lMuchos a muchos

[.4uchos a muchos

Proyector y
comPutadora

Proyector y
computadora

Part¡cipación
voluntaria o
requerida

Part¡cipación
voluntaria o
requerida

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Comprende la
importanc¡a y
apl¡cac¡ón de los
hongos.

ldent¡fica la ¡mportanc¡a de
los hongos en la vida

cot¡d¡ana e ¡ndustr¡al, y la
aplicación de las distintas

especies.

1 lndiv¡dual Uno Lápiz

Goma para borrar

Examen
teórico
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BIBLIOGRAFiA BÁSICA

1 . Alexopoulus, C.J., C.W. Mims y M. Blackwell, 1996. lntroductory Mycology. John W¡ley & Sons, Nueva York
2. Carlile, M.J., S.C. Watkinson y G.W. Gooday, 200'1. The Fung¡. Academia Press, San Diego. 2a Ed.
3. Cast¡llo, J.,1947. M¡colog¡a gereral. Limusa, México.

Estuoiñan. 2012. B¡ologÍa de Hongos. Facultad de C¡encias, Univers¡dad de los Andes. VARIOS
EJEMPLARES EN LA BIBLIOTECA CENTRAL.

5. Deacon, J.W., 2006. Fungal B¡ology. Blackwell Publ., Malden. 4a Ed.
6. Guzmán G., 1977. ldent¡ficación de los hongos. Limusa, México, D.F.
Herrera, T. y Ulloa, 1990. El reino de los hongos. UNAM y Fondo de Cultura Económ¡ca, México, D.F.
7. Moore-Landecker, E., 1990. Fundamentals of the fungl. Prent¡ce Hall, Nueva Jersey. 3a Ed.
8. Moore, D., G.D. Robson y A.P.J. Trinci, 2011. 2lstcentury guidebook to Fungi. Cambridge University Press. 2

EJEMPLARES EN LA BIBLIOTECA CENTRAL.
9. Piepenbr¡ng, M.,20'15. lntroducc¡ón a ¡a M¡cología en los trópicos. APS Press, St. Paul.
10. Ulloa, N/. y R. Hanlin, 1978. Atlas de Micologia básica. Conc+to, México, D.F.
'l 1. Ulloa, l\¡. y R. Hanl¡n, 2006. Nuevo diccionario ¡lustrado de Micología. APS Press, St. Paul. MÁS DE 2

EJEMPLARES EN LA BIBLIOTECA CENTRAL.
12. Webster, J. y R. Weber, 2007. lntroduct¡on to Fungi. Cambr¡dge Universrty Press, St. Paul. MÁS DE 1

EJEMPLAR EN LA BIBLIOTECA CENTRAL.

4. . Franco-Molano, M. Cárdenas Toouica v N. VaroasCeoero de Garcia. N¡.C.. S. Restreoo Restreoo. A.

BIBLIOGRAFiA COMPLEM ENTARIA
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