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METODOLÓGICA !DISCIPLINARIA T FORMATIVA trPOR EL TIPO DE CONOCIMIENTO:

ÁREA SELECTIVA !ARen aÁs¡cn: T ÁREA DtsctPLtNARPOR LA OIMENSIóN DEL
CONOCIMIENTO:

CAMPO trCURSO TALLER T LABORATORIO TPOR LA MODALIOAD DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO:

SELECTIVA !OBLIGATORIA OPTATIVA

Aplicar los conocim¡entos sobre la biología de los protozoarios para dar solución a problemas concretos en las áreas de
la salud pública y veterinaria, ingen¡ería sanitaria y contam¡nación ambiental que afecten a Ia soc¡edad.

COMPETENCIA GLOBAL

Nivel 3. Aplicación
NIVEL TAXONóMICO
(TAXONOMiA DE BLOOM)

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(TAXONOMiA DE BLOOM)

Nivel 5. SíntesisEnsayo acerca de la importancia
ecológ¡ca y/o económica y/o de salud de
un protozoario (ya sea especie, género o
familia), en el que además se reflejen
todos los conocimientos adquiridos
durante el semestre, en cada una de las
unidades de competencia.
D¡cho ensayo se trabaiará durante el
semestre. con entregas parciales para ir
revisando el avance y tener oportunidad
de real¡zar a modo de taller las
correcciones y observaciones.
El ensayo será a modo de caso de
estud¡o, por lo que desde el princ¡pio del
semestre se escogerá y just¡ficará el
tema.

PRODUCTO F|NAL (CASO
INTEGRADOR)
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CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESADO

Reconoce las caracleristicas que permiten ub¡car a los protozoarios en el contexlo de la diversidad biológica para la
comprens¡ón de su ¡mportancia filogenética, ecológica, económica, médica y los servicios ecosistém¡cos que ofrecen

UNIOADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de contenidos)

¡lo Unidad de competencia (Procesos nodales) Horaa
Teoría

Horas Prácl¡ca Horaa
TolalesLaborátorio Taller Campo

1

2

3

INTROOUCCIÓN A LA PROTOZOOLOGIA

MORFOLOGíA Y FISIOLOGfA GENERALES

TAXONOMIA

6

ó

I

2

4

4

'15

'15

20

ZJ

25

Horas Totales 20 10 50 80

INTRODUCCIÓN A LA PROTOZOOLOGIAUNIDAD DE COMPETENCIA 1:
l. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
4. Conocim¡entos sobre el área de estud¡o y la profesión
6. Capacidad de comunicación oral y escrita
9. Capacidad de lnvestigac¡ón
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas
14. Capacidad creat¡va
17. Capacidad de trabaio en equipo

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

ldentif¡ca las características que permiten ub¡car
a los protozoarios en el contexto de la diversidad
b¡ológica para la comprensión de su importanc¡a
f¡logenét¡ca, ecológ¡ca, económica, médica y los
servic¡os ecosistém¡cos que ofrecen.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOM¡A DE BLOOM)

N¡vel 2. Comprens¡ón

COMPETENCIA ESPECIFICA :

1. Propuesta de ensayo f¡na¡ que contemple las
caracteristicas generales, formas de v¡da,
relac¡ones b¡ológicas e importancia de un
protozoario (ya sea especie, género o famil¡a), el

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOM)

Nivel 5. Síntesis

\
PRODUCTO INTEGRADOR :
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cual se irá trabajando durante el semestre, a
modo de caso de estudio.

2. Debates acerca de temas de actualidad
relacionados a la materia.

UNIDAD DE CONTENIOO 1

1. lntroducc¡ón a la Protozoología

2. lmportancia de los protozoos

2.1 lmportancia fi logenét¡ca

2.2 lmportanc¡a ecológ¡ca

2.3 lmportancia económica

2.4 lmportancia méd¡ca

HORAS: 23

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALOREScoNoctMtENTos

1. L¡star las características que permiten identif¡car a
los protozoarios.

Trabajo colaborativo, part¡c¡pativo ordenado,
honesto

1. Reconocer la diferencia de los protozoos y qué
es lo que los hace pertenecer a este grupo.
D¡ferenc¡ar las características con las de otros
reinos y lá gran variabilidad que existe dentro de
este grupo.

lntroduc¡r a las principales características
morfológicas y fis¡ológ¡cas de los diferentes
taxones que integran este 9rupo, así como
ambientes que hab¡tan, ciclos de vida, etc.

2. ldentificar la ¡mportancia de los protozoar¡os en
dist¡ntos ámbitos.

Trabajo colaborativo, part¡c¡pat¡vo ordenado,
honesto

2. Enfatizat la importanc¡a de este grupo
taxonómico en la evolución de los organismos
pluricelulares y las diferenc¡as respecto
mofológ¡cas y f¡siológicas con taxones
pluricelulares. También su relevancia en la
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3. Práctica de laboratorio
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actual¡dad : servic¡os ecosistém¡cos que
rocesos industriales Y

ofrecen,
de salud, etcuso en p

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

HORAS fÉcNrcA
OIDÁCTICA

INTERACCIONESPROPÓSITONOMBRETIPO
DE ACTIVIDAD

Presentación PPT

Diversas fuentes
b¡bliográficas
(Rev¡stas
c¡entíficas y l¡bros)

Propuesta de
ensayo
relac¡onado a
la materia y
algún tema de
actualidad
(cambio
cl¡mático,
contaminación,
epidem¡as,
elc. )

2 Presentación
PPT

Unidirecc¡onalldentificar los
conocimientos prev¡os de
los alumnos sobre los
protozoos y sentar las
bases para las s¡guientes
unidades.

lntroducc¡ón a la
Protozoologia y
descÍ¡pción breve
de los d¡stintos
grupos
taxonómicos.ACTIVIDAD

PRELIMINAR

Un¡d¡reccional

B¡d¡reccional

Presentac¡ón PPT

Consultas en
¡nternet en pág¡nas
espec¡alizadas.

Presentac¡ones
de los
alumnos.

Monografías
de grupos
taxonómicos

Ensayos
breves.

4

Presenlación
PPT de los
alumnos.

Búsqueda de
información y
capacidad de
síntes¡s.

Presentación
PPT del
profesor.

Exponer la ¡mportancia de
los protozoos.

lmpulsar a los alumnos a
real¡zar búsquedas
bibl¡ográficas tanto para
exponer en clase como
para realizar monografías y
ensayos breves acerca de
las ¡mpl¡cac¡ones de los
protozoos en distintos
ámbitos.

1.- lmportanc¡a
f¡logenética

2.- lmportancia
ecológica

3.- lmportanc¡a
económ¡ca

4.- lmportancia
médica

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.-
Part¡cipación
de los
alumnos.

2.- Reporte de
práctica de
laboratorio.

2.- Práclica
proporcionad
a por el
profesor.

1 - Multidireccional

3.- Mult¡direccional

1.- D¡versas
fuentes
b¡bliográficas
(Revistas
c¡entíficas y libros)
Apl¡cac¡ones
d¡gitales

2.- Ptáctica
proporc¡onada por
el profesor.

1.- lncitar a la investigación
de fuentes bibliográficas y
compart¡r ideas.

2.- ldentificar las distintos
morfot¡pos de los
protozoarios de agua dulce
que habitan en los cuerpos
de aguas naturales y
art¡f¡ciales del Centro
Un¡vers¡tario de la Costa.

l51.- Debate sobre
los protozoos
como precursores
de los
organismos
plur¡celulares

2.- Práctica de
laborator¡o

ACTIVIDAD
INTEGRADORA
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D¡versas fuentes
bibl¡ográficas
(Revistas
c¡entificas y libros).

2.- Un¡direcc¡onal.

1.- Debate.
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3.- Revis¡ón en
conjunto de
ProPuesta de
ensayo final.
Revisar entre
todos los
inlegrantes del
grupo la
propuesta. El
ensayo f¡nal

3.-El alumno podrá ¡r
¡ntegrando los
conocim¡entos adqu¡ridos
en clase. así como la
retroalimentación de los
compañeros, con elfin de ¡r
integrando los
conoc¡miemntos de la clase
en un producto final

3.-
Retroal¡ment
ación como
grupo.

Equipos y
mater¡ales de
laboratorio.
D¡versas fuentes
b ib liog ráf¡cas
(Revistas
c¡entíf¡cas y libros)
Aplicac¡ones
digitales.

3.- D¡versas
fuentes
bibl¡ográficas
(Revistas
científ¡cas y l¡bros)
Apl¡caciones
diq¡tales.

3.- Pr¡mera
rev¡s¡ón de los
avances del
ensayo final,
así como
presenlac¡Ón
por parte de
los alumnos.

MORFOLOGiA Y FISIOLOGiA GENERALESUNIDAD DE COMPETENCIA 2:

1. Capac¡dad de abstracc¡ón, anál¡sis y síntesis
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profes¡ón
6. Capacidad de comunicación oral y escr¡ta
9. Capacidad de ¡nvesligación
10. Capac¡dad de aprender y actualizarse permanentemente
11. Habil¡dades para buscar, procesar y anal¡zar información procedente de fuentes d¡versas
12. Capacidad crít¡ca y autocritica
14. Capacidad creat¡va
17 . Capacidad de trabajo en equ¡po
1 8. Habilidades interpersonales

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

ldent¡flca los rasgos morfofuncionales que
permiten diferenc¡ar a los protozoarios y
establecer las relac¡ones filogenéticas y con el
ambiente

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(rAxoNoMiA DE BLOOM)

Nivel 2. Comprensión

COMPETENCIA ESPECIFICA :
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PRODUCTO INTEGRADOR :

1. Rev¡s¡ones al ensayo f¡nal que contemple las
caracter¡sticas generales, formas de vida,
relaciones b¡ológ¡cas e ¡mporlanc¡a de un
protozoario (ya sea especie, género o fam¡lia).

2. Prácticas de laboratorio

3. Debates acerca de temas relacionados con la
clase y la actual¡dad

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

N¡vel 5. Síntesis

UNIDAD DE CONTENIDO 2

1.- Forma tamaño y const¡tuyentes celulares de los protozoar¡os. Organelos locomotores

2.- Organelos de protección y sostén.

3.- Nutr¡ción y d¡gest¡ón.

4.- Excreción. Sustanc¡as de reserva y osmorregulac¡ón. Respiración.

5.- Reacción a estímulos.

6.- Reproducc¡ón

HORAS: 25

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Morfofs¡ología de los protozoarios, su relac¡ón con
su medio y con otros organ¡smos. Una vez
identificadas las características que permiten
ubicar a los prolozoarios en el contexto de la
d¡versidad b¡ológica, se expl¡ca cÓmo es pos¡ble su

alimentación, locomoc¡ón, reproducc¡Ón, etc.

Describir, d¡scutir, explicar, ilustrar y comparar Ordenado, cumplido, positivo, dedicado,
participativo.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAO

NOMBRE PROPÓSITO HORAS
TÉCNICA

DIDÁCTICA INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Yto

CRITERIOS
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DE
EVALUACIÓN

Presentación PPT Secc¡ón de
preguntas y
respuestas.

2 Presentación
PPT

UnidireccionalEvaluar todos los aspectos
morfológicos y fisiológicos

que permiten a los
pfotozoarios presentar tal

diversidad b¡ol tca

¿Qué hace a los
Protozoar¡os tan

diversos?ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Diversas fuentes
b¡bl¡ográf¡cas
(Rev¡stas
científicas y libros).
Apl¡cac¡ones
d¡gitales.
Consultas en
inlernet en pág¡nas
espec¡al¡zadas.

Secc¡ón de
preguntas y
respuestas.

Revisión de la
integrac¡ón de
los temas al
ensayo final.

4 Presentac¡ón
PPT y

sección de
preguntas y
respuestas.

Unidireccional /
Bidireccc¡onal

Describir, comparar e
ilustrar

1.- Forma tamaño
v

constituyentes
celulares de los
protozoar¡os.

2.- Organelos
locomotores:
C¡lios, Flagelos y
seudópodos.

3.-Organelos de
protecc¡ón y
sostén.

4.- Nutr¡ción y
digestión.
Suslanc¡as de
reserva.

5.- Respirac¡ón.
Respuesta a
estímulos.
Excreción y
osmoregulación

roduccciónRe

ACTIVIOADES
DE

APRENDIZAJE

1.-
Part¡c¡pación
de los
alumnos.

2.- Reportes de
práctica de
laborator¡o.

'15 1.- Debate

2.- P¡áclica
proporcionad
a por el
profesor.

2.- Unidirecciona

3.- Multidireccional

l.- Diversas
fuentes
b¡bl¡ográficas
(Rev¡stas
c¡entíficas y l¡bros)
Apl¡caciones
d¡gitales

rc¡onada por
2
p ro

.- Práctica

ldent¡ficar las
d¡stintas
estructuras
anatómicas de

Debate
sobre los
ciclos de
vida en
Prolozoar
¡os
parás¡tos

ACTIVIDAD
INTEGRADORA
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1.- Mult¡direccional.1.- lnc¡tar a la ¡nvest¡gación
de fuentes b¡bliográficas y
compart¡r ideas.

1.-
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Retroaliment
ación como
grupo.

el profesor.
Equ¡pos y
materiales de
laboratorio.

3.- Diversas
fuentes
b¡bliográficas
(Revistas
científ¡cas y libros).
Apl¡caciones
dig¡tales.

3.-Segunda
rev¡S¡ón de IoS

avances del
ensayo final,
asi como
presentación
pof pafte de
los alumnos.

protecc¡ón de los
foram ¡n ífe ros
mar¡nos
bentónicos,
asoc¡ados a
diferentes
amb¡entes
acuát¡cos.

Observar algunos
protozoarios que
v¡ven dentro del
tracto d¡gestivo de
las cucarachas e
¡dentif¡car las
distintas
estructuras
anatóm¡cas que
poseen dichos
protozoos.

3.-El alumno podrá ir
integrando los
conoc¡mientos adquir¡dos
en clase, así como la
retroalimentación de los
compañeros, con el fin de if
¡ntegrando los
conocimiemntos de la clase
en un ducto final

Debate:
¿Qué
permite
que los
Protozoar
ios
habiten
donde
habitan?

2.- Práct¡cas de
laboratorio.

3.- Revisión en
conjunto de
Propuesta de
ensayo final. Dar
segu¡m¡ento entre
todos los
integrantes del
gfupo a la
propuesta de
ensayo f¡nal.
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TAXONOM¡AUNIDAD OE COMPETENCIA 3:

1. Capacidad de abstracción, anál¡sis y síntesis
4. Conocim¡entos sobre el área de estudio y la profesión
6. Capacidad de comunicac¡ón oral y escr¡ta
9. Capacidad de investigación
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
1 1. Habilidades para buscar, procesar y anal¡zar información procedente de fuentes diversas
12. Capacidad crítica y autocrít¡ca
14. Capac¡dad cÍeativa
17 . Capacidad de trabajo en equ¡po

COMPETENCIAS GENÉRICAS:
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'18. Habilidades interpersonales

ldent¡f¡ca las caracterÍsticas morfológ¡cas,
ecológ¡cas, etológ¡cas, evolut¡vas, que permiten
reconocer los d¡ferentes grupos de protozoarios
para comprender su clasif¡caciÓn, evoluc¡Ón y
filogenia y sea capaz de le desarrollar
programas que permitan dar soluciÓn a
problemas concretos en las áreas de la salud
públ¡ca y veter¡naria, ingenierfa san¡taria y
conlaminación ambiental que afecten a ¡a
soc¡edad.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMia DE BLOOM)

COMPETENCIA ESPEGIFICA :

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOM¡A DE BLOOM)

Nivel 5. Sintesis1. Propuesta de ensayo f¡nal que contemple las
caracterist¡cas generales, formas de v¡da,
relaciones b¡ológ¡cas e ¡mportanc¡a de un
protozoar¡o (ya sea espec¡e, género o fam¡l¡a), el
cual se irá trabajando durante el semestre, a
modo de caso de estudio.

2. Debates acerca de temas de actual¡dad
relac¡onados a la materia.

3. Prácticas de laboratorio

PRODUCTO INTEGRAOOR :

Phylum: Sarcomastigófora

Phylum: Labyrintomorpha

Phylum: Apl¡complexa

Phylum Ciliophora.

Phylum: M¡crospora

Phylum: Ascetospora

Phylum: M¡xozoa

Problemáticas:

. Salud públ¡ca.

. Económ¡cas.

. Ecolóqicas.

UNIDAD DE CONTENIDO 3
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Nivel 2. Comprensión.

N¡vel 5. Síntes¡s
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Servic¡os ecosistémicos que ofrecen

\
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ATR¡BUTOS OE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUOES Y VALOREScoNoclM lENTos

Descr¡bir, discutir, expl¡car, ilustrar, comparar y
clasificar.

Ordenado, cumpl¡do, positivo, ded¡cado,
participativo, honesto.

llustrar la enorme d¡vers¡dad b¡ológ¡ca de los
Protozoarios, asi como su injerencia en d¡versos
temas relacionados a los humanos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

PROPÓSITO HORAS
TÉCNICA

DIDÁCTICA
INTERACCIONES RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

NOMBRETIPO
DE ACTIVIDAD

Una vez ¡ntegrados los
conoc¡m¡entos de

morfologia y f¡siología con
la ecologia general de los

Protozoar¡os, se verán
casos representat¡vos de

organ¡smos con
importanc¡a para el ser

humano.

2 Presentac¡ón
PPT

Preguntas y
respuestas

Unidirecc¡onal /
B¡direccc¡onal

D¡versas fuentes
b¡bliográficas

(Revistas
c¡entíficas y libros)

Part¡cipaciones
en preguntas y
respuestas y
posibilidad de
organ¡zar un
m¡ni debate.

lntegrando los
conoc¡mientos
para entender

casos especificos
ACTIVIOAD

PRELIMINAR

6 Presentac¡on
eS PPT

Unidireccional /
B¡direccc¡onal

D¡versas fuentes
bibliográficas

(Rev¡stas
c¡entíflcas y l¡bros).

Aplicaciones
d¡9itales.

Consultas en
internet en páginas

especia¡¡zadas.

Partic¡pación
en las
presentac¡ones
.lnvest¡gac¡ón
previa para
poder
preguntar a los
expositores.
Pos¡b¡lidad de
organizar un
m¡n¡ debate

Describir, comparar e
¡lustrar

'1.- Exposición del
tema: Phylum:
Sarcomast¡gófora
. Subphylum:
Mast¡gófora.
Fitomast¡gófora.
Orden:
Dinoflagélida,
Euglén¡da,
Volvocida.

ACTIVIDADES
OE

APRENDIZA'IE
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HORAS: 32
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después de
cada ses¡ón2.- Exposic¡ón en

equ¡po: Mareas
rojas.

3.- Exposición del
tema: Clase:
Zoomast¡9ófora.
Orden:
Coanoflagélida.
K¡netoplást¡da.
Suborden:
Tripanosomát¡da:

4.- Exposición en
equipo;
Tripanosomiasis
amer¡cana,
Lelshmaniasls
mex¡cana

5.- Exposición del
tema:
Diplomonad¡da.
Orden:
Tricomonadida.
Orden
Hypermast¡gida.

6.- Exposic¡ón en
equipo: G¡ardia
intestínal¡s,
Tricomona
vag¡nalis.

7.- Exposición:
Subphylum:
Opalinata.
Sub um:

Ciclo
biológico.

Parás¡tos
del
humano.

"N,5

\{-
ui
c-

J

fuY r.* 4.< /*zr< \l



Sarcod¡na.
Superclase:
R¡zopoda. Clase
Lobosea. Orden:
Ameboidea.
Suborden:
Tubulina.
Subclase:
Testacealobosia,
Arcella.

8.- Exposición en
equipo:
Entamoeba
hystol¡t¡ca,
Acanthamobea,
Naegleia.
Amibas
comensales en el
humano.

9.-Expos¡ción:
Orden:
Foraminifera.
Superc¡ase:
Actinopoda.
Clase:
Polic¡stenea.
Clase:
Phaeodarea.
Clase: Heliozea

10.- Expos¡ción
en equ¡po:
Foraminiferos y
Rad¡olarios.

11.- Exposición:
Phylum:
Labyr¡ntomorpha.
Phylum:
Apicomplexa.
Clase:
Sporozoea.
Subclase:
Greqarinia.
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Subclase:
Coccidia.
Suborden:
Eimeriina.
Suborden:
Haemospor¡na.

12.- Expos¡ción
en equ¡po:
Paludismo.
toxoplasmosis,
criptosporidios¡s,
cocc¡diosis av¡ar.

13.- Exposic¡ón:
Phylum:
l\il icro s po ra .

Phylum:
Acetospora.
Phylum: M¡xozoa

14.- Exposición
en equipo:
Nosema apls,
Myxobolus
cerebral¡s.

15.-Exposic¡ón:
Phyluml
Ciliophora.
Orden: Suctorida
Suborden:
Exogen¡na.
Suborden:
Endogenina.
Suborden:
Evaginogen¡na.

16.- Exposición
en equipo:
C¡liados l¡bres:
Subclase:
Gymnoslomatia
Suborden
Prorodontina.
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17.- Exposición:
Orden:
Pleurostomat¡da.
Orden:
Hymenostomatida
. Suborden
Pen¡cil¡na.
Subclase:
Sp¡rotrichia.
Srenfor,
Sp¡rostumun.

18.- Exposic¡ón
en equipos:
(c¡l¡ados fijos),
Orden:
Peritrichida.
Vo¡licelai
(c¡liados
réptantes),
Orden:Scut¡coc¡lia
lida. Uronema.
Orden:
Hypotr¡ch¡da.
Stylonych¡a,
Euplotes,
A a

Suborden
Haptorina

t_-

Participac¡ón
de los
alumnos.

2.- Reportes de
práct¡ca de
laboratorio.

3.-Revisión
final del

1.- lncitar a la investigación
de fuentes bibliográficas y
compartir ideas.

Observar los
d¡ferentes
comportam¡entos
de respuesta a
estímulos
amb¡entales que
presentan dist¡ntas
morfo especies de
protozoos.

2.-

20 1 .- Debate

2.- Práclica
proporcionad
a por el
profesor.

3.-
Retroal¡ment
ac¡ón como
9rupo.

1.- Mult¡d¡reccional

3.- fvlultidireccional

1 .- Diversas
fuentes
bibl¡ográficas
(Revistas
c¡entíficas y l¡bros)
Apl¡caciones
digitales

2.- Ptáclica
proporc¡onada por
el profesor.
Equ¡pos y
mater¡ales de
laboralor¡o.

Debate
sobre las
dist¡ntas
clasificac¡
ones de
Protozoar
ios.

Debate
acerca de
los
Protozoar
ros el

ACTIVIDAD
INTEGRAOORA
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2.- Unidireccional.
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2.- Prácticas de
laboratorio

3.- Revisión en
conjunto de la
presentaciÓfl del
ensayo f¡nal.
Última rev¡s¡ón
por parte del
profesor para
finalizar el
ensayo.

Observar Ios
d¡ferentes taxa que
const¡tuyen el
plancton mar¡no.

3.-El alumno habrá
integrado todos los
conoc¡mientos adquiridos
en clase, así como la
retroalimentación de los
compañeros. El producto
final puede ser un ensayo
tradic¡onal, o se pueden
incluir ¡lustraciones hechas
a mano para
complementar.

3.- O¡versas
fuentes
b¡bliográficas
(Revistas
c¡entif¡cas y libros).
Aplicaciones
d¡gitales.

ensayo final,
así como
presentación
por parte de
los alumnos.

o Tipo de trabajo: trabajo individual, colect¡vo, salidas a campo, trabajo en laboratorios, canchas deportivas, etc.
o Propuesta tecnológica: materiales y herramientas.
. Propuesta de evaluación: evaluación diagnóst¡ca, evaluación previa, evaluación formativa, evaluación sumativa.
. Tipo de evaluación: heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación.
. lnstrumentos de evaluación de los aprendizajes (del nivel de logro de la competencia): tablas de observación, listas de verificación,

rúbricas.
. Metodologías de evaluac¡ón: evaluación por portafolio.

. Criter¡os e indicadores y ponderación: Ensayo final: 40%; Prácticas de laborator¡o: 20%; Exposicion es: 2lo/o; Participación en clase:
10%l Asistencia: 10%. cfi
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'1. lntroducción a la Protozoología. J, A. Martinez Perez. Ed. Trillas. 1985. 1" Ed¡ción.

2. Protozoologia. R. Kudo. CECSA. 1966.

3. lnvertcbratés. R. C. Brusca, G. J. Brusca. Ed. Bas¡ngstoke. 2003.

4. Zoología. P. P. Grassé, R. A. Poisson, o. Tuzet. Ed. Toray-Masson. 1976

BIBLIOGRAFíA BÁSICA

'l. The culture and use of free l¡ving protozoa ¡n teaching. lnst¡tute of ferrestrial Ecology. Cambridge,
England. Natural Env¡ronment Research Council.

2. Manual de práct¡cas de Zoologia. R. M. Estrada. Facultad de Cienc¡as. Departamento de Biología. UNAM.
r986.

3. Manual de Zoología. S. A. Coñés Hernández. Univers¡dad Autónoma de Chapingo.

4. Foundation of parasitology. G. D. Schm¡dt, L. S. Roberts. Ed. Mosby.

5. The foramin¡fera of the Atlant¡c Ocean. J. A. Cushman.

6. Glosario ¡lustrado de térm¡nos relac¡onados con él estud¡o de los foram¡níferos. Tes¡s profesional de H. H.
Hernández Díaz.

7. Zoología de invertebrados. feoría y problemas. N. M. Jessop. Ed. lnteramericana-Mc. Graw Hill.'1990

8. Zoolog¡a especial. Protozoos. Ed. Omega.

9. Diagnóstico morfológico de los parásitos. l. H. Arteaga. 2' Ed¡c¡ón. Méndez Ed¡tores.

BIBLIOGRAFIA COMPLEM ENTARIA

. Oiversas rev¡stas de investigación d¡sponibles en la b¡blioteca del CUC

. Artículos especializados proporcionados por el profesor.

. Páginas web especializadas.
OTRAS FUENTES OE
INFORMAGIÓN
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