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METODOLÓGICADISCIPLINARIA X FORI\iIATIVA
POR EL TIPO DE CONOCIMIENTO:

x AREA DISCIPLINAR ÁREA SELECTIVAPOR LA DIMENSIÓN OEL
CONOGIMIENTO:

CURSO x TALLER X LABORATORTO x SEM INARIO CAMPOPOR LA MODALIDAD DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO:

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

D¡st¡ngue la diversidad de los grupos de ¡nvertebrados (no artrópodos), destacando la filogenia, la morfofisiología, la
¡mportancia ecológica, económica y de salud, con el propósrto de inc¡dir en la soluc¡ón de problemas especÍf¡cos que
¡nvolucren a dichos organismos, en función de los conocim¡entos teór¡cos y prácticos.

COMPETENCIA GLOBAL

Nivel 4 AnálisisNIVEL TAXONÓMICO
(TAXONOMiA DE BLOOM)

Portafol¡o de evidencias que contenga
cada uno de los productos generados en
cada una de las unidades de competencia

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(TAXONOMíA DE BrOOM)

PRODUCTO FINAL (CASO
INTEGRADOR}

Conoce los d¡ferentes ecos¡stemas, además de estudiar los organismos vivos y sus interacc¡ones con otros seres y su
med¡o ambiente. Posee competenc¡as en detectar problemas b¡ológ¡cos en la botán¡ca, zoologÍa, microb¡ología
bacteriología, c¡tología, geología, genét¡ca y ecología princ¡palmente.
Elabora y evalúa diagnóst¡cos sobre la compos¡c¡ón, el estado de conservac¡ón, amenazas, riesgos y uso de
b¡odivers¡dad tomando en cuenta la normat¡v¡dad vigente, además de ident¡f¡car áreas de oportunidad para la aplicación
y desarrollo de procesos b¡otecnológ¡cos.

CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESADO
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No. Horaa
Teoría Laboratorio Taller Campo

Horas
Totales

Reconoce las caracterfst¡cas que permiten ub¡car a
los ¡nvertebrados no artrópodos en el contexto de la
diversidad biológica, para la comprensión de su
importancia filogenética, ecológica, económica,
médica y los servicios ecosistém¡cos que ofrecen.

Reconoce los rasgos morfofunc¡onales que permiten
¡dentificar a los invertebrados no artrópodos para
poder establecer las bases de sus relaciones
f¡logenéticas y con el amb¡ente.

ldent¡f¡ca las característ¡cas morfológicas,
fis¡ológicas, ecológicas, etológicas, evolutivas, que
permiten reconocer los d¡ferentes grupos de
invertebrados no artrópodos para comprender su
clasificac¡ón, evoluc¡ón y filogenia e importancia
biológica.

elaborar una ro uesta de rntervención

20

10

5

'10

15

30

20

5 10

20

60

30

3

4

Horas Totales 40 10 70 120

UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de contenidos)

Defin¡ción y caracterist¡cas
invertebrados no artrópodos.

Origen, filogenia, evolución y

divers¡ficación de invertebrados no
artrÓpodos.

Morfofis¡ología, hábitat e ¡mportancia
de los ¡nvertebrados no artrópodos.

Problemática e importancia ecológica,
económica. de salud Y servic¡os
ecosistémicos de los invertebrados no
artrópodos.
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Horas Práct¡ca
Unidad de competonc¡a (Procesos nodaler)

D¡stinguir la relac¡ón de algún grupo de
invertebrados no artrópodos con alguna de las
problemát¡cas ecológicas, de salud pública,
económicas y de servic¡os ecoslstémicos para

1.

2.
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UNIDAD DE GOMPETENCIA 1: Definic¡ón y característ¡cas de ¡nvertebrados no artrópodos.

COMPETENCIAS GENÉRICAS: Capac¡dad de abstracc¡ón, análisis y sintesis

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Reconoce las característ¡cas que permiten
ubicar a los ¡nvertebrados no artrópodos en el
contexto de la diversidad biológica, para la
comprens¡ón de su ¡mportanc¡a filogenética,
ecológica, económica, médica y los serv¡c¡os
ecosistémicos que ofrecen.

NIVEL TAXONóMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel I conocimiento

PRODUCTO INTEGRADOR:

Mapa mental que muestre las característ¡cas
generales de lo§.organismos, hábitat,e
¡mportancia ecológica y económ¡ca de los
invertebrados no artrópodos.

NIVEL TAXONÓMICO OEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOM)

Nivel 2 comprensión

UNIDAD DE CONTENIDO 1

Defin¡c¡ón y característ¡cas de invertebrados no artrópodos.

Origen, filogenia, evolución y diversiflcación.

lmportanc¡a filogenética, ecológ¡ca, económica, médica y los servicios ecosistém¡cos que ofrecen

10
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HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA
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1 ,Reconoce a los ¡nvertebrados no artrópodos en
función a sus caracter[st¡cas y evoluclón.

Ordena informac¡ón de acuerdo a categorfas Jerarqufas
y relac¡ones.

Registra observaciones, datos y resultados de manera
organizada.

Cumplim¡ento, Respeta los puntos de v¡sta de
otros, Part¡cipación, Trabajo autónomo, Trabajo en
equipo, Respeto, Tolerancia, Solidaridad,
Responsab¡lidad y Puntualidad.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

PROPÓSITOTIPO
DE ACTIVIDAO

NOMBRE HORAS fÉcNrcA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

Recuperación de
saberes previos

lntroducc¡ón al
tema

ldentif¡car los saberes
previos de los alumnos
para engarzar el
conocimiento nuevo con el
previo

3 Exposic¡ón

Lluvia de
ideas

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Bidireccional

Multid¡reccional

Pintarrón,
computadora,
cañón, bibliografía
especializada,
internet.

1 .- Presentación
del tema por el
maesko o por los
alumnos.

2.- As¡mila,
¡nterpreta y
plasma.

3.- Conclusión y
confirmac¡ón de
conocim¡entos.

Reconoce las
características de los
invertebrados no
artrópodos

La importancia
filogenét¡ca, ecológica,
económica, médica y los
servicios ecosistémicos
que ofrecen.

4 Exposic¡ón

Panel de
discusión

Técnica de la
pregunta

Pintarrón,
computadora,
cañón, bibliografía
especializada,
¡nternet.

Mapa mental

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Conclusiones y

cierre de tema
Recapitular y conf¡rmar el
conoc¡m¡ento adqu¡rido

3 Panel de
discusión

Mult¡d¡reccional Pintarrón,
computadora,
cañón, b¡bliografía
especial¡zada

Rubricas
ACTIVIDAD

INTEGRADORA
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Origen, f¡logen¡a, evolución y diversif¡cac¡ón de ¡nvertebrados no artrópodos.UNIDAD DE COMPETENCIA 2:

Capacidad de abstracción, anál¡sis y síntes¡sCOMPETENCIAS GENÉRICAS:

Describir los rasgos morfofuncionales que
perm¡ten identificar a los invertebrados no
artrópodos para poder establecer las bases de
sus relaciones f¡logenéticas y con el ambiente

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)
Nivel 2 ConocimientoCOMPETENCIA ESPECIFICA :

Cuadro cómparativo con def¡niciones y
esquemas de embriogenia, cav¡dades
corporales, reproducción y tipos de ambientes

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA OE BLOOM)

Nivel 2 Comprensión

PRODUCTO INTEGRADOR :

Embriogenia, tipos de huevo y t¡pos de segmentación, protostom¡a y deulerostomia.

Cav¡dades corporales (acelomados, blastocelomados y celomados esqu¡zocél¡cos y enterocélicos)

S¡metría (radiá1, b¡lateral).

Reproducción (asexual, sexual).

Tipos de Amb¡ente:

Agua dulce.

Estuarino.

Marino (plancton, necton, bentos y litoral).

Terrestre

UNIOAD DE CONTENIDO 2

20HORAS:
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CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUOES Y VALORES

lnterrelación de los rasgos morfofuncionales de los
invertebrados no artrópodos y su relación con el
amb¡ente.

Evalúa la calidad de la ¡nformación recop¡lada y otorga
el crédito correspondiente.

Ordena informac¡ón de acuerdo
.jerarquías y relaciones.

a categorías,

Cumplimiento ,Respeta los puntos de vista de otros,
Part¡cipación, Trabajo autónomo, Trabajo en equipo,
Respeto, Tolerancia, Solidaridad, Responsabilidad
y Puntual¡dad.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE
PROPÓSITO

HORAS TECNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

Recuperación de
saberes prev¡os

lntroducción al
tema

ldent¡ficar los saberes
previos de los alumnos
para engazar el
conocim¡ento nuevo con el
prev¡o

Exposic¡ón

Lluvia de
ideas

Bidireccional

Mu¡tidireccional

Pintarrón,
computadora,
cañón, bibliografía
especializada,
internet.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Presentación
del tema por el
maesko o por los
alumnos

2.- Asimila,
interpreta y
plasma

3.- Conclusión y
confirmación de
conocimientos

Describir los rasgos
morfofuncionales que
perm¡ten identificar a los
invertebrados no
artrópodos

Relaciones f¡logenéticas y
con el ambiente

10 Exposición

Panel de
discusión

Técn¡ca de la
preg unta

Bidireccional

Mult¡d¡recc¡onal

Pintarrón,
computadora,
cañón, bibliografía
especial¡zada,
internet.

Cuadro
comparativo
con
definieiones y
esquemas de
embriogenia,
cavidades
corporales,
reproducción y
tipos de
ambiéntes

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Conclusiones y

cierre de tema
Recapitular y conf¡rmar el
conocimiento adquirido

5 Panel de
discusión

Multidireccional Pintarrón,
computadora,
cañón, bibliografía
especial¡zada,
¡nternet.

Rubrica

Examen
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Morfofisiología, háb¡tat e importancia de los ¡nvertebrados no artrópodos.UNIDAD DE COMPETENCIA 3:

Capacidad de investigación, Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas,
Capacidad de traba.lo en equipo.COMPETENCIAS GENERICAS:

Determina las caracteristicas morfológicas,
f¡siológicas, ecológicas, etológicas, evolut¡vas,
que permiten reconocer los diferentes grupos de
¡nvertebrados no artrópodos para comprender su
clas¡ficac¡ón, evolución y filogenia e ¡mportancia
biológ¡ca.

NIVEL TAXONóMIGO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 3 Aplicación

Reportes de prácticas de laboratorio

Presentación (escrita) y exposición en power
point de los diferentes fllos de ¡nvertebrados no
artrópodos.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

Niveles 4 Análisis

Niveles 4 Análisis
PRODUCTO INTEGRADOR :

Mesozoa: Placozoa, Rhombozoa, Orthonectida.

Parazoa. Phylum: Por¡fera.

Metazoa: Diblásticos acelomados: Cn¡daria y Ctenophora

Blastocelomados (psuedocelomados): Nematoda Phyla: NematomorphI 

-Enterocelomados deuterostomados (celomados): Brachiopoda, Ectoprocta f Chaetognata y Ech¡nodermata

De cada grupo se revisará: morfoflsiologfa, s¡stema nervioso, aparato d¡gest¡vo (nutric¡ón), sistema circulatorio, sistema
excretor, reproducc¡ón, desarrollo, locomoción, distribución, hábitats, s¡stemática, y su importanc¡a en general en
diferentes aspectos

Rotifera,ffiW

Triblásticos:

Acelomados : Phyla Platyhelmintha
UNIDAD DE CONTENIDO 3

60HORAS:
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ATRIBUTOS OE LA COMPETENCIA

HABILIDADES GOGNITIVAS ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS

I\ilaneja el material de laboratorio con propiedad y
destreza en las disecciones de los diferentes grupos de
invertebrados no artrópodos

Comunica y expone ante el grupo las características
morfof¡s¡ológ¡cas, la ¡mportancia biológica y
económ¡ca de los invertebrados no artrópodos.

Cumplim¡ento, Respeta los puntos de v¡sta de otros,
Partic¡pación, Trabajo autónomo, Trabajo en equipo,
Respeto, Tolerancia, Solidaridad, Responsabil¡dad
y Puntualidad

Características morfológicas, f¡siolÓg¡cas,
ecológicas, etológicas, evolutivas de los diferentes
grupos de invertebrados no artrópodos

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

PROPÓSITO
HORAS

INTERACCION ES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PROOUGTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

TIPO
DE ACTIVIDAD

ldentif¡car los saberes
prev¡os de los alumnos
para engarzar el
conocimiento nuevo con el
previo

10 Expos¡ción

Lluv¡a de
ideas

Pintarrón,
computadora,
cañón, bibliografÍa
especializada,
internet.

Recuperación de
saberes prev¡os

lntroducción al
tema

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

40 Expos¡ción

Panel de
d¡scusión

Técnica de la
pregu nta

Pintarrón,
computadora,
cañón, bibliografía
especial¡zada,
internet.

Reportes de
práct¡cas de
laboratorio

Presentación
(escrita) y
eiposición en
power point de
los diferentes
f¡los de

1.- Presentac¡ón
del tema por el
maestro o por los
alumnos

2.- Asimila,
¡nterpreta y
plasma

CaracterÍsticas
morfológ¡cas, fis¡ológicas,
ecológicas, etológicas,
evolutivas.

Clasificac¡ón, evolución,
filogen¡a e ¡mportancia
biológica.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

0 1
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Multidireccional
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Mult¡direccional
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3.- Conclus¡ón y
confirmación de
conoc¡mientos

invertebrados
no artrÓpodos

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Conclusiones y
cierre de tema

Recapitular y confirmar el
conoc¡miento adquirido

10 Panel de
d¡scusión

Multidireccional Pintarrón,
computadora,
cañón, bibliografía
especializada,
internet.

Lista de cotejo

Rubrica

Examen
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UNIDAD DE COMPETENCIA 4:
Problemática e importancia ecológica, económica, de salud y servicios ecosistém¡cos de los invertebrados no
artrópodos.

COMPETENCIAS GENERICAS: Capac¡dad de apl¡car el conocimiento en la práctica, Comprom¡so ét¡co, Capac¡dad para ¡dentificar, plantear y resolver
problemas.

D¡st¡ngu¡r la relación de algún grupo de
¡nvertebrados no artrópodos con alguna de las
problemáticas ecológrcas, de salud pública,
económicas y de servicios ecosistémicos para
elaborar una propuesta de ¡ntervención

COMPETENCIA ESPECIFICA :

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 4 Análisis

Prcpuesta r de intervención , sobre alguna
problemátlca relacionada con algún grupo de los
invertebrados no artrópodosPRODUCTO INTEGRADOR :

UNIDAD DE CONTENIDO 4

Problemát¡cas:

Del conocimiento de la biodiversidad.

Ecológicas.

Salud pública.

Económ¡cas.

Servicios ecosistém¡cos que ofrecen.

Selecc¡ón de una problemát¡ca relac¡onada con algún grupo rev¡sado

Elaboración de una propuesta de intervención que contenga:

Tema (título)

lntroducción

Antecedentes

N¡vel 5 Aplicación

ONOMÍA OE BLOOM
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Desarrollo

Literatura Consultada

HORAS: 30

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALOREScoNoctMtENTos

Diseña y apl¡ca el conocim¡ento en la elaboración de
una propuesta de intervención relacionada con alguna
problemát¡ca asoc¡ada a algunos de los f¡los de los
invertebrados no artrópodos.

Aplica el método c¡entíf¡co para elaborar una
propuesta de intervención de alguna problemática
asoc¡ada a los invertebrados no artrópodos.

Cumplimiento, Respeta los puntos de v¡sta de otros,
Participación, Trabajo autónomo, Trabajo en equipo,
Respeto, Tolerancia, Solidaridad, Responsabilidad
y Puntualidad

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE
PROPÓSITO

HORAS TÉCNICA
DIDACTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

Recuperac¡ón de
saberes prev¡os

lntroducción al
tema

ldentificar los saberes
previos de los alumnos
para engarzar el
conocimiento nuevo con el
prev¡o

Expos¡ción

Lluvia de
ideas

Bid¡recc¡onal

Multidireccional

Pintarrón.
computadora,
cañón, bibliografÍa
espec¡alizada,
internet.

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

'l.- Presentac¡ón
del tema por el
maestro o por los
alumnos

2.- Asim¡la,
interpreta y
plasma

3.- Conclus¡ón y
conf¡rmación de
conocim¡entos

ldentificar problemáticas
ecológicas, de salud
pública, económicas y de
serv¡c¡os ecos¡stém¡cos
con ¡nvertebrados no
artrópodos.

Diseño de una propuesta
de intervenc¡ón

20 Exposación

Panel de
discusión

Técn¡ca de la
pregunta

B¡direccional

Multidireccional

N

Pintarrón,
computadora,
cañón, bibliografía
especializada,
internet.

Propuesta de
intervención
sobre alguna
problemát¡ca
re¡ac¡onada
con algún
grupo de los
¡nvertebredos
no artrópodos

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE
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ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Conclusiones y
cierre de tema

Recapitular y conf¡rmar el
conocimiento adquirido

5 Panel de
discusión

l\¡ultidareccional P¡ntarrón,
computadora,
cañón, bibl¡ografía
especializada,
¡nternet.

Rubrica
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. T¡po de trabajo: trabajo ind¡vidual, colectivo, trabajo en laboratorio

. Propuesta tecnológica: pintarrón, computadora, cañón, bibliografía especializada, internet.

. Propuesta de evaluación: evaluación d¡agnóstica, evaluación formativa, evaluación sumat¡va.
o Tipo de evaluación: heteroevaluación, coevaluación.
. lnstrumentos de evaluación de los aprendizajes (del nivel de logro de la competencia): tabla de observación, l¡sta de cotejo, rúbricas,

exámenes.
o Metodologías de evaluación (sólo en el caso de que se utilice): mapa mental, cuadros comparativos, propuesta de intervención
. Criterios e indicadores y ponderación:

Aplicación de 3 exámenes parciales 30Yo
Primer examen: unidad de competencia'l y 2 y grupos meso y parazoos
Segundo y tercer examen: unidad de competencia 3 (2do. Examen disblásticos y triblásticos acelomados y Blastocelomados y/o
pseudocelomados. 3er. Examen esquizocelomados protostomos y enterocelomados deuterostomados o b¡en celomados).

Propuesta de ¡ntervención sobre problemática relacionada 40Yo

con algún grupo de los invertebrados no artrópodos

Exposición de temas en clase
Reportes de Prácticas en laborator¡o
Mapa mental
Cuadro comparativo

3Oo/o

Los reportes de las prácticas realizadas, serán entregados en fechas preestablec¡das, los reportes que no cuenten con el nivel y/o calidad
que requ¡ere no contarán para el porcentaje. De igual forma las exposiciones serán presentadas de manera oral y escrita y aquellas que no
cumplan con el nivel y calidad serán sujetas a bajas evaluac¡ones lo que repercutirá en el porcentaje total correspondiente. ñ
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