
Universidad de Guadalajara
Licenciatura en Biología

Diseño curricular intercentros CUCBA-CUCOSTA

PROGRAMA EDUCATIVO: LICENCIATURA EN BIOLOGfA

TAXONOIVIíAUNIDAD DE APRENDIZAJE:

rF023 PRERREQUISITOS: NINGUNOCLAVE:

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE AGOSTO OE 2O2O ELABORADO POR: ARMANDO H. ESCOBEDO GALVÁN

FECHA DE MODIFICACIÓN: 20 DE MAYO DE 2O2I MOOTFTCAOO POR: ARMANDO H. ESCOBEDO GALVÁN

CARGA HORARIA TOTAL: 120 HORAS TEORíA: 40 HORAS PRÁCTICA: 80
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METODOLÓGICADISCIPLINARIA FORMATIVA
POR EL TIPO DE CONOCIMIENTO:

AREA SELECTIVAAREA BASICA: ÁREA DtsctPLtNARPOR LA DIMENSIÓN DEL
CONOCIMIENTO:

SEM INARIO CAMPOCURSO T TALLER LABORATORIOPOR LA MODALIDAO DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO:

SELECTIVA trIOBLIGATORIA OPTATIVAPOR EL CARÁCTER DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

Analizar + Ios conceptos básicos sobre taxonomía y sistemática + para resolver problemas de relacionados con
la clasificación de los seres v¡vos + mediante la colecta, preservac¡ón e identif¡cación de material biológ¡co

COMPETENCIA GLOBAL

NIVEL 4: ANALISIS
NIVEL TAXONÓMICO
(fAxoNoMíA DE BLOOM)

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(rAxoNoMfA DE BLOOMI

NIVEL 4: ANÁLISIS

Elaborar una memoria dig¡tal con los
productos trabajados a lo largo del
semestre (cuestionarios. árboles
filogenét¡cos, claves drcotómicas y
e.iercic¡os d¡versos) con base en los
conceptos de taxonomía y sistemát¡ca de
alguna especie de flora y/o fauna de
interés para el estud¡ante

PRODUCTO FrNAL (CASO
INTEGRADOR)

El l¡cenc¡ado en biología es un profesional que cuenta con una formación integral en biología y en el manejo
del método científ¡co. Poseer competenc¡as en detectar problemas taxonómicos en botánica y zoología,
princ¡palmente, princ¡palmente. Aplicar y analizar el estado de conservac¡ón, amenazas, riesgos y uso de la
biodivers¡dad tomando en cuenta la normativ¡dad vigente, además de identificar áreas de oportunidad para la
aplicación y el desarrollo de la taxonomía y la sistemática.

CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESADO
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UNIDAOES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de contenidos)

No. Unidad dé competenc¡a (ProcGos nodales) Horas
Teoria

Horas Práctica Horas
TotalasLaborator¡o Taller Campo

1

2

3

4

7

I

Conocer las bases histór¡cas de los s¡stemas de
clasificación biológicos en el siglo V antes de nuestra
era.

Comprender los hechos histór¡cos que cambiaron e
influyeron en el conoc¡m¡ento de la diversidad.

Apl¡car las bases de la taxonomla moderna para la
clasificación y sistemat¡zación de la biod¡vers¡dad.

Conocer la ¡nformación taxonóm¡ca sobre grupos
biológicos durante entre los s¡glos XV y XIX en
México.

Aplicar los métodos más comunes para colecta,
preservación e ¡dent¡flcación de la biodiversidad.

Conocer y aplicar conceptos básicos de la
taxonomia, pr¡nc¡palmente aquellos relacionados
con descubrir, clas¡ficar, nombrar y describ¡r
especies.

Anal¡zar ¡nformac¡ón taxonómica sobre un grupo
biológico en particular para desarrollar propuestas
de sistematización y organización de la información
de grupos biológicos de ¡mportancia ecológ¡ca,
científ¡ca, económlca y social.

Desarrollar claves d¡cotómicas de grupos biológicos
de ¡mportanc¡a ecológica, científ¡ca, económ¡ca y
social.

4

4

4

4

8

I

6

2

5

5

5

15

10

20

I

I

I

ZÓ

l5

21

12

Horas Totales 40 60 20 120
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Conocer las bases históricas de los sistemas de clas¡ficac¡ón biológicos en el s¡glo V antes de nuestra era
UNIDAD DE COMPETENCIA 1:

COMPETENCIAS GENERICAS:

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo
4. Conocim¡entos sobre el área de estudio y la profesión
8. Habilidades en el uso de las tecnologias de la información y de la comunicación
9. Capac¡dad de invest¡gación
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas
24. Hab¡lidad para trabajar en forma autónoma
26. Compromiso ético

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Aprender las bases h¡stór¡cas en la clas¡ficación
de los seres vivos.

NIVEL TAXONóMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

Comprens¡ón

PRODUCTO INTEGRADOR :

Cuestionario de los persona.jes más importantes
en la historia de la taxonomía y comentarios l¡bres
a cada uno de los elementos proporcionados al
estudiante. lnteracc¡ón entre los estudiantes
med¡ante la respuesta a comentarios
part¡culares

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO Conocim¡ento

lntroducc¡ón
¿Por qué es importante la taxonomía?
Hab¡lidades en práctica durante el curso
Historia de la taxonomia (l parte)
La importancia de los filósofos naturales

UNIDAD DE CONTENIDO 1

HORAS: q ¡l
rJ
\\ f¡t{
t1

J

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS
Reconocer y diferenciar las aportaciones de los
diferentes f¡lósofos naturales: Ar¡stóteles, Búsqueda y revis(ón de l¡teratura especralzada de

diferentes fuentes\
Promover la ¡nvestigación, el pensam¡ento crítlco y

la comunicac¡ón escrita y oral.
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Teofrastus, Dioscórides y Plin¡o El Viejo, en la
clasificación de los seres vivos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOM BRE HORAS TÉCNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAO
PRELIMINAR

Presentación y
encuadre del

CUTSO

Dar a
conocer las bases del

curso 1

Conferencia
magistral,
dinám¡ca

para
¡niciar el

curso

Multid¡reccional

Diálogo alumno-
profesor y entre

alumnos
Encuadre

grupal

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

'l.Ar¡stóteles, el
primer f¡lósofo
natural

2. Teofrastus, el
padre de la
botánica

3. Dioscórides,
médico
interesado en el
uso de las plantas
med¡cinales

4. Histor¡a Natural
de Pl¡n¡o El Viejo

5. Conclusión de
la primera parte

Conocer Ias bases
históricas de la taxonomía

Anal¡zar el contexto en que
se fueron labrando las

pr¡meras clas¡f icac¡ones de
los seres vivos

Promover Ia lectura de
aspectos históricos

sociales en el contexto
taxonóm¡co

2

2

2

Material
audiovisual

Conferencras
presenciales

Uso de
herramienlas
tecnológicas

Obras de
teatro

(cuando sea
posible)

U n¡direccional

Multidireccional

Bidirecc¡onal

Cuestionario
en línea sobre
los filósofos
naturales

2
Conferencias
presenciales clase presencial

lnteracción
entre alumnos

mediante
comentarios a
cada uno de

los personaies
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PRoPÓSITo

Power-point

Fotocop¡as

Sitios web

Power-po¡nt

Videos

ACTIVIDAD
INTEGRAOORA

Pregu ntas de
reflexión

Motivar la discusión entre
los estudiantes Multidireccional

\



UNIDAD DE COMPETENCIA 2: Comprender los hechos h¡stóricos que cambiaron e influyeron en el conocimaento de la diversidad

COMPETENCIAS GENERICAS:

3. Capacidad para organizar y plan¡f¡car el tiempo
4. Conoc¡mientos sobre el área de estudio y la profesión
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la ¡nformac¡ón y de la comunicación
9. Capac¡dad de invest¡gac¡ón
'1 1. Hab¡lidades para buscar, procesar y anal¡zar informac¡ón procedente de fuentes d¡versas
24. Hab¡lidad para trabajar en forma autónoma
26. Compromiso ético

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Comprender como hechos histór¡cos camb¡aron
e influyeron en la forma de percibir y clasificar la
b¡odivers¡dad.

NIVEL TAXONÓMICO OE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Comprens¡ón

PRODUCTO INTEGRADOR :

Cuestionar¡o de los personajes más importantes
en la historia de la taxonomía y comentarlos
libres a cada uno de los elementos
proporcionados al estudiante. lnteracción enlre
los estudiantes med¡ante la respuesta a
comentarios part¡cu lares

(TAXONOMíA OE BLOOM)

Conocim¡ento

UNIDAD DE CONTENIDO 2
lntroducción
Histor¡a de la taxonomfa (ll parte)
Historia de la humanidad en el contexto de la taxonomfa

HORAS: 9

N
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ATRIBUTOS DE LA COIIIIPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Comprender como la caÍda de Constantinopla, el
Descubrimiento de américa y la invenc¡ón de la
imprenta cambiaron la forma de conocer la
biodiversidad.

Búsqueda y revis¡ón de literatura espec¡alizada de
diferentes fuentes.

Promover la investigación, el pensam¡ento crÍtico y
la comun¡cación escrita.

f¿J¡r,rvr 7áK Co,.,.,.,^t'rz

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO



Promover la invest¡gac¡ón, el pensamiento crítico y
la comunicación escrita.

Analizar las aportaciones en Ia clasificación de los
seres vivos por parte de Leonhart Fuchs, Andrea
Cesal ino. Conrad Gesner U lisse Aldrovandi

Búsqueda y rev¡s¡ón de l¡teratura especial¡zada de
diferentes fuentes.

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

HORAS
TÉCNICA

DIDÁCTICA

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Encuad re
grupal

Resumen de la
Un¡dad de
Competencia 1 e
lntroducción a la
competenc¡a 2

M ultidireccional

Diálogo alumno-
profesor y entre

alumnos

Comprender cómo algunos
procesos históricos de la
humanidad fueron
moldeando la capacidad de
percepc¡ón de las personas
sobre los seres vivos.

Conferenc¡a y
mater¡al

audiovisual

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJ E

1.- Enke
Constant¡nopla y
América

2.- Revolución
C¡entífica

3.- Leonhart
Fuchs (1501-
1566)

4.- Andrea
Cesalpino (1519-
1603)

5.- Conrad
Gesner (1516-
1565)

6.- Ulisse
Aldrovandi (1522-
1605

Power-point

Fotocopias

S¡tios web

Videos

Cuestionario
en línea sobre
los sucesos
históocos y sus
princ¡pales
personajes

Conocer la ¡mportancia de
hechos históricos en los
procesos de clasificación

biológ¡ca

Anal¡zar el contexto en que
se fueron modificando las

clasif¡cac¡ones de los seres
vivos

Promover la lectura de
aspectos históricos

soc¡ales en el contexto
taxonómico

2

2

2

Material
audiovisual

Conferencias
presenciales

Uso de
herramientas
lecnológicas

Obras de
teatro

(cuando sea
pos¡b¡e)

Unidireccional

Multid ireccional

Bid¡recc¡onal

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

lnteracción
entre alumnos
mediante
comentarios a

Preguntas de
reflexión l\il u lt id irecc io n a I clase presencialMotivar la discus¡ón entre

los estud¡antes 2
Conferenc¡as
presenciales
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cada uno de
los personaies

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: Aplicar las bases de la taxonomía moderna para la clasificación y s¡stematizac¡ón de la biodivers¡dad

COMPETENCIAS GENERICAS:

3. Capac¡dad para organizar y planif¡car el tiempo
4. Conoc¡m¡entos sobre el área de estudio y la profes¡ón
L Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicac¡ón
L Capac¡dad de ¡nvest¡gación
1 1. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes d¡versas
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma
26. Compromiso ético

COMPEÍENCIA ESPECIFICA :

Aprender las bases de la taxonomÍa moderna en
la clasificac¡ón de los seres vivos.

NIVEL TAXONÓMICO OE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Comprensión

PRODUCTO INTEGRADOR :

Elaboración de un cuento sobre la histor¡a de la
taxonomia desde Aristóteles hasta Carlos Lineo

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOrvr)

Conocimiento

UNIDAD DE CONTENIDO 3

lntroducción
Historia de Ia taxonomÍa (lll parte)
Systema Nature
Carlos L¡neo y su influencia en la clas¡f¡cac¡ón de los seres vivos

HORAS:

.N
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l...i
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Comprender el contexto para la elaboración del
primer s¡stema de clasificac¡ón b¡nominal por parte
de Carlos Lineo.

Búsqueda y revisión de literatura especializada de
d¡ferentes fuentes.

Promover la ¡nvest¡gac¡ón, el pensamiento crít¡co y
la comun¡cac¡ón escrita y oral.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
TIPO

DE ACTIVIDAD NOMBRE PROPÓSITO HORAS
TÉCNICA

DIDÁCTICA INTERACCIONES RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Yto
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CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Resumen de la
Unidad de

Competencia 2 e
lntroducc¡ón a la
competencia 3

Comprender el contexto
polít¡co, soc¡al y cultural

que dio origen al sistema
binominal para clas¡ficar y
nombrar a los seres vivos.

1

Conferencia y
material

audiovisual
[/ ultrd ireccional

Diálogo alumno-
profesor y entre

alumnos

Encuadre
grupal

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- lntroducc¡ón

2.- Los teloneros
de Linneo

3.- Caf von
Lin naeus (1707-
1778)

4.- ¿Cuál fue el
problema que
resolv¡ó
Linnaeus?

5.- Systema
Naturae (ed
1735)

Conocer las bases
modernas de clasif¡cación

biológica

Analizar el contexto en que
se fueron modif¡cando

Conocer los términos
técnicos para la

clasificación de los seres
V¡VOS

2

2

2

Material
audiovisual

Conferencias
presenciales

Uso de
herramientas
tecnológicas

Obras de
teatro

(cuando sea
posible)

Un¡direccional

Bid ireccional

Multidireccional

Power-point

Fotocopias

Sitios web

Videos

Preguntas de
reflexión

ACTIVIOAD
INTEGRADORA

Preguntas de
reflexión

Motivar la discusión entre
los estudiantes

2
Conferenc¡as
presenciales lvlultid ireccional clase presencial

lnteracción
entre alumnos
mediante
comentarios

,ry

ñ
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Conocer Ia información taxonómica sobre grupos biológicos durante entre los siglos XV y XIX en México
UNIOAD DE COMPETENCIA 4:

J
4.
8.
o

11

24
to

Capacidad para organizar y planificar el tiempo
Conocim¡entos sobre el área de estud¡o y la profesión
Habil¡dades en el uso de las tecnologlas de la información y de la comun¡cac¡ón
Capac¡dad de invest¡gación
. Habilidades para buscar, procesar y analizar ¡nformación procedente de fuentes d¡versas
. Hab¡lidad para trabajar en forma autónoma
. Compromiso ét¡co

&r¿ m, 4*K' C)-,^n-- N z.
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COMPETENCIA ESPECIFICA :

Conocer la información taxonóm¡ca sobre
grupos biológicos durante entre los siglos XV y
XIX en México

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Comprensión

PRODUCTO INTEGRADOR :

Elaboración de fichas bibliográf¡cas sobre los
principales naturalistas que visitaron México

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM}

Comprens¡ón

UNIDAD DE CONTENIDO 4
lntroducción
Historia de la taxonomía (lV parte)
Filósofos Naturales en México
Los primeros naturalistas mexicanos

HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

coNoctMtENTos HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Conocer las principales expedic¡ones cientÍficas
real¡zadas en la Nueva España.

Búsqueda y rev¡sión de literatura especializada de
diferentes fuentes

Promover la ¡nvestigac¡ón, el pensamiento crítico y
la comunicación escrita y oral.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE
PROPÓSITO

HORAS
TECNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

Comprender el contexto
polÍtico, soc¡al y cultural de
la Nueva España para la
realización de
exploraciones científ¡cas.

1

Multidireccional
D¡álogo alumno-
profesor y entre

alumnos
Apuntes

ACTIVIOADES
DE

APRENDIZAJE

1 .- ¡A todo
esto...qué
sabemos de
México!

Conocer las princ¡pales
expediciones cientlficas
realizadas en la Nueva

España

2 Nlaterial
audiovisual

Conferencias
presenc¡ales

Unidireccional

Bid ireccional

Power-point

Fotocopias

Sitios web

Preguntas de
reflexrón

" r,lJl
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Conferencra y
material

audiovisual

lntroducción a la
competenc¡a 4ACTIVIDAD

PRELIMINAR
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2 Uso de
herramientas
tecnológ icas

Obras de
teatro

(cuando sea
posible)

M u ltid ireccional

Conocer los principales
natural¡stas que visitaron

Méx¡co

Analizar el contexto en que
se realizaron las colectas

científicas en México

Videos

2.- Franc¡sco
Hernández,
méd¡co español

3.- Real
Expedición
Botánica a la
Nueva España

4.- Expedición
Malaspina

5.- El barón
Alexander von
Humboldt

6.- Alfredo Dugés,
el padre de la
zoologia
mexicana

7.- lnformac¡ón de
interés

3

Conocer cómo se
realizaban las colectas

científ¡cas en el periodo de
la llustración

Película Multidireccional

Proyección
audiovisual

lnteracción
entre alumnos
mediante
comentarios

Discut¡r la
pelicula Capitán
de Mar y Tierra

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

.N.)
\§

w
v)

§-
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Métodos y técnicas más comunes para colecta, preservación e identificación de la biodivers¡dad
UNIDAD DE COMPETENCIA 5:

3. Capac¡dad para organizar y planificar el t¡empo
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la ¡nformac¡ón y de la comunicación
9. Capacidad de investigación
11. Hab¡lidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas
24. Habil¡dad para trabajar en forma autónoma
26. Compromiso ético

COMPETENCIAS GENÉRICAS:
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C 

^.--^.-- 
¡-¿.tc-

1

^r' 7*K\



COMPETENCIA ESPECIFICA :

Apl¡car los métodos y técnicas comunes para
colecta, preservac¡ón e ident¡f¡cación de la
biod¡vers¡dad

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA OE BLOOM)

Aplicación

PRODUCTO INTEGRADOR :

Reporte de la sal¡da a campo. Entrega de
artículo, sobre la cal¡dad de agua usando la
clas¡ficac¡ón de insectos acuáticos con el
formato de la Rev¡sta Mexicana de
Biodiversidad.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMÍA DE BLOOM}

Aplicación

UNIDAD DE CONTENIDO 5
ldentificación-determinación
Taxonomía-Sistemát¡ca
lmportanc¡a de la taxonomía

Aspectos del trabajo taxonómico Trabajo de campo y de gabinete

28

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIOADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Reconocer y diferenciar los conceptos
taxonómicos

Búsqueda y rev¡sión de literatura espec¡al¡zada de
diferentes fuentes.

Promueva una act¡tud ética profesional para la
entrega de documentos or¡ginales o c¡tando la
fuente

Reconocer la ¡mportancia del trabajo taxonómico,
dónde, cuándo y cómo

Aplica el lenguaje taxonómico básico

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

PROPÓSITO
HORASTIPO

DE ACTIVIDAD NOMBRE TÉCNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

lntroducción a la
competencia 5

Valorar la ¡mportancia de
las colecciones científicas

1

Conferenc¡as Bid ireccional
Diálogo alumno-
profesor y entre

alumnos

Encuadre
grupal

Comprender y apl¡car los
métodos y técnicas

comunes para colecta,

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

8 Demostrac¡ón
, comis¡Ón

U n¡direccional
Bid¡reccional

lnsectos
h¡potéticos Listado

de caracteres

Ejercicio para
citar
referencias

.N
r\
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HORAS:

1.- lntroducción:
gabinetes de
cur¡os¡dades
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2.- Museos y
colecciones

3.- ¿Para qué
s¡rve una
colección
científica?

4 - Palabras de
una estud¡ante

présefvac¡Ón e
identificación de insectos

acuáticos
Clase

expositiva de
demostrac¡ón

Fotocopjas, power-
point Visita a

Colección,
cuaderno

Ejercicios de la
actividad

Ejercicio para
conocer las
rev¡stas

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Salida de campo
a¡ poblado de San

Sebastián del
Oeste

Aplicar los métodos y
técnicas para la colecta de

insectos acuát¡cos
20

Proyecto,
trabajo en
equipos

Bid irecc¡onal
Cuaderno de
apuntes y/o

libretas de campo

Reporte de la
sal¡da

Entrega de
articulo, con
formato de la

Revista
Mexicana de
Biodiversidad

UNIDAD DE COMPETENCIA 6:
Conceptos bás¡cos de la taxonomía, pr¡ncipalmente aquellos relac¡onados con descubr¡r, clasificar, nombrar y describir
espec¡es.
3. Capacidad para organ¡zar y planiflcar el tiempo
4. Conocimientos sobre el área de estud¡o y la profesión
8. Hab¡l¡dades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
9. Capacidad de ¡nvest¡gación
11. Hab¡lidades para buscar, procesar y anal¡zar información procedente de fuentes d¡versas
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma
26. Compromiso ético

COMPETENCIAS GENERICAS:

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA DE BLOOM}

Aplicación
Aplicar los conceptos básicos de la taxonomía,
principalmente aquellos relacionados con
descubrir, clasificar, nombrar y describir
especies.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Ejercicios del manual, relación de nombres
c¡entíficos de la guía escritos correctamente

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA OE BLOOM)

Aplicac¡ón
PRODUCTO INTEGRADOR :

CÓdi os internacionales de nomenclatura bioló rca
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UNIDAO DE CONTENIDO 6 Tipos de códigos
Estructura de los códigos

Reglas de nomenclatura biológ¡ca
Estructuración de los nombres científ¡cos
Sistema binominal
Autores y citac¡ón
CategorÍas taxonóm¡cas y term¡nología de los taxa
Publ¡cación
Descr¡pc¡ón de especies
Normas editoriales

Tip¡ficac¡ón
Tipo
Holot¡po

lsotipo
Alotipo
Parat¡po
Sintipo
Lectot¡po
Neot¡po
Epitipo

HORAS: ZJ

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUOES Y VALORESCONOCIMIENTOS

Búsqueda, revis¡ón de literatura especializada (de al
menos dos códigos internacionales de nomenclatura
de algas, hongos y plantas y nomenclatura zoológica)

y aplica el lenguaje taxonómico básico

Se promueve la ¡nvestigación documental para el
anális¡s de problemas nomenclaturales

Reconoce, diferenc¡a, analiza y aplica los
conceptos de la nomenclatura biológica

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

HORAS TÉCNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES

NOMBRE
PROPÓSITO

PROOUCTOS
Y/O
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

TIPO
DE ACTIVIDAD

2 Clase
expositiva

lntroducción Proporc¡ona los
conocimientos generales

sobre la nomenclatura
biológica

Diálogo alumno-
profesor ponencia

Apuntes

s.
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Mult¡direccional
ACTIVIDAD
PRELIMINAR
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Analizar y comprender el
cód¡go aplicado a la
nomenclatura botánica

Anal¡zar y comprender el
código aplicado a la
nomenclatura zoolÓg¡ca

Analizar bases de datos en
lÍnea informac¡ón
taxonóm¡ca, botán¡ca y
zoológica

ldentif¡car los principales
contenidos temát¡cos de un
artículó científico
descr¡pc¡ones de especies
nuevas

Reconozca los principales
vocablos latinos util¡zados
en la taxonomía

2

2

4

4

4

Clase
expos¡tiva

Clase
exposit¡va

Demostración
y trabajo en
parelas

U nidireccional

Mu¡tidireccional

Bid ireccional

Código, fotocopias

Código, fotocopias

Computadora,
internet

Articulos c¡entíficos

Cuestionarios
en línea sobre
estrellas
marinas

Cuestionario
en linea sobre
taxonomia de
milpiés.

Cuestionarao
de conceptos
básicos en
taxonomía

1 - Código
¡nternacional de
algas, hongos y
plantas

2.- Código
internac¡onal de
nomenclatura
zoológica

3.- Base de datos
con información
taxonómica

4.- Artículo
taxonómico
Zookeys y
Zootaxa

ACTIVIDADES
DE
APRENDIZAJE

Poner en práctica la
comunicac¡ón escrita 5

Trabajo en
parejas Multidireccional Especies

hipotéticas
Escritos en

formato libre

Historias cortas
sobre la
identificación de

cles

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Analizar informac¡ón taxonóm¡ca sobre un grupo biológico en particular para desarrollar propuestas de s¡stemat¡zación y
organización de la informac¡ón de grupos biológicos de lmportancia ecológica, cientffica, económ¡ca y socialUNIDAD DE GOMPETENCIA 7:

1. Capacidad de abstracción, anális¡s y sÍntesis
2. Capac¡dad de apl¡car los conocimientos en Ia práctica
3. Capac¡dad para organ¡zar y plan¡ficar el t¡empo
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
6. Capacidad de comunicación oral y escrita
8. Habil¡dades en el uso de las tecnologlas de la informac¡ón y de la comunicac¡ón
9. Capacidad de investigación
11. Habil¡dades para buscar, procesar y anal¡zar ¡nformación procedente de fuentes diversas
'14. Capacidad creativa
'17. Capac¡dad de trabajo en equipo \

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

ñ
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26. Comprom¡so ético
27. Comprom¡so con la calidad

GOMPETENCIA ESPECIFICA :

Apl¡car los criterios y los métodos de
clas¡f¡cación biológica para entender cómo se
organ¡za la b¡odiversidad.

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Análisis

PRODUCTO INTEGRADOR :

Clasificac¡ón tradicional y filogenét¡ca de los
lagart¡jas y estud¡antes

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Análisis

UNIDAO DE CONTENIDO 7

Sistemas de clasif¡cación
S¡stema natural
S¡stema artiflc¡al
Métodos de clasificac¡ón biológ¡ca y característ¡cas, autores representativos y esquemas de clas¡f¡cación para cada una
de las escuelas:
Escuela evoluc¡on¡sta, gradista o trad¡cional
Escuela fenét¡ca, numér¡ca o neodanson¡ana
Escuela cladistica, genalogista o cladíst¡ca

HORAS: 21

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS

Búsqueda documental

Aplicar el lenguaje taxonómico bás¡co

Se promueve una actitud ética profesional para la
entrega de documentos originales o c¡tando la

fuente

Reconocer y diferenciar los sistemas y métodos de
clasif¡cación taxonómicos

Reconocer la ¡mportancia del trabajo taxonÓm¡co
dónde, cuándo y cómo

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

PROPÓSITO
HORAS

TECNICA
DIDACTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

NOMBRETIPO
DE ACTIVIDAD

2 Conferenc¡as B¡direccional Diálogo alumno-
profesor-invitado

ReportesPresentación y

encuadre de los
s¡stemas de

ACTIVIDAD
PRELIMINAR
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clasificación
taxonómica

la clasificación de la
d¡vers¡dad biolóqica

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Categorías
taxónomicas

2.- Clasificac¡ón
genera I

3.-Escuela
fenética, cladista y
evolut¡va.

D¡ferencia las formas de
clas¡ficación biológica

Comprender la clasif¡cación
taxonómica

Comprender el análisis
fenético y el anál¡s¡s

cladista

Comprender las bases de
la sistemát¡ca evolut¡va

3

3

Clase
expositiva

Partic¡pac¡ón
de profesores

ylo
estud¡antes

inv¡tados

Unid ireccional

Bid¡recc¡onal

Esquemas de
clas¡f¡cación

biológica

Fotocop¡as,

Power-po¡nt,

artfculo c¡entífico

Ejercicios
ut¡l¡zando
análisis
fenét¡cos,
cladistas y
evolutivos de
clasificac¡ón
mediante el
uso del
Programa
PAST

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Clasif¡cación
fenét¡ca de
lagart¡jas

presentes en el
rÍo Cuale

Clasif¡cac¡ón
cladista de 10
compañeros a

partir de rasgos
fenotípicos

Uso de conceptos y
programas de computadora

para la elaborac¡ón de
cladogramas y su

interpretación

B Bidireccional Estado de
caracteres, matriz

codificada de
caracteres,

computadora
Apuntes y

presentaciones
previas

Reporte con
las diferencias
entre la
clasificación
tradicional
comparada con
la clasif¡cac¡ón
f¡logenética

UNIOAD DE COMPETENCIA 8:
Desarrollar claves dicotómicas de grupos biológicos de importancia ecológica, científ¡ca, económica y social

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

'l. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
2. Capac¡dad de apl¡car los conoc¡mientos en la práctica
3. Capac¡dad para organ¡zar y plan¡f¡car el t¡empo
4. Conocim¡entos sobre el área de estud¡o y la profes¡ón
6. Capacidad de comun¡cac¡ón oral y escr¡ta
8. Hab¡l¡dades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
9. Capacidad de investigación
11. Habilidades para buscar, procesar y anal¡zar información procedente de fuentes diversas
14. Capacidad creat¡va
17 Capacidad de trabajo en equipo
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26. Compromiso ético
27. Compromiso con la calidad

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Apl¡car los criterios y los métodos de
clasificación b¡ológica para desarrollar material
didáctico para la identificación de especies

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Aplicación

PRODUCTO INTEGRADOR :

Claves dicotómicas de plantas NIVEL TAXONÓMICO OEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Aplicación

Def¡n¡c¡ón de conceptos:
Carácter Estado de carácter
T¡pos de carácter: morfológicos, anatóm¡cos, moleculares, evolut¡vos, biogeográf¡cos
Métodos para la determ¡nac¡ón Claves
Dicotómicas Policlaves llustradas
Determinación por comparación
En guías ilustradas
Con material de colección
Por consulta a especialistas
Colecc¡ones biológicas
Tipos de colecciones biológicas
lmportanc¡a de las colecciones

Formación v maneio de las colecciones

HORAS: 21

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDAOES COGNITIVASCONOCIMIENTOS
Responsabilidad y compromiso para cumplir

con la estrategia de aprend¡zaje
Crear conciencia en el manejo de los métodos

Uso y manejo de una colecc¡ón científica

Consulta de literatura especializada
Capac¡dad de emplear las herramientas necesar¡as
para una determinación adecuada
lnvestigar otras fuentes de información (especialista,
museo, iard f n, zoolóqico

Diferenciar los caracteres taxónom¡cos
Reconocer los métodos para la determ¡nac¡ón
Valorar la importancia de las colecciones
c¡entíf¡cas

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

HORAS TÉcNIcA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

NOMBRE
PROPÓSITOTIPO

DE ACTIVIDAD
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ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Repaso de
conceptos

lntegra conocimientos en
la determinación de

especies
2 Conferencias Multid ireccional Diálogo alumno-

profesor-invitado
Reportes

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJ E

1.- Descripción de
carateres

2.- Codificac¡ón
de caracteres

3.- Elaboración e
¡nterpretación de
claves
dicotómicas

4.- Uso e
¡mportancia y
v¡s¡tas a las
colecciones de
botán¡ca,
zoológica y
etnobotán¡ca

Observar y descr¡b¡r
caracteres

Aprender a observar
caracertes y como éstos
deben de ser codificados

Usar y elaborar claves
dicotómicas

Aprenda para que s¡rven
las colecciones y que
tipo de información se

almacena en ellas

10

3

Clase
expositiva

U nidireccional

Bidireccional

Multid ireccional

Esquemas de
clas¡ficación

biológica

Fotocopias,

Power-po¡nt,

articulo científico

Listado de
caracteres

Mafiz de
caracteres

Claves
dicotómicas

lnforme
escr¡to del uso
de claves
dicotómicas en
campo

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Elaborac¡ón de
clave dicotómica

de plantas

Comprenda la importancia
de los caracteres para la
determinación y para la
elaboración de claves

dicotóm¡cas

8
Proyectos

individuales y
en gru po

M u ltid ¡reccion al
Estado de

caracteres, matriz
cod¡ficada de
caracteres,
Apuntes y

presentaciones
previas

Clave
dicotómica de

pla ntas
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Participación
de profesores

ylo
estudiantes

invitados



. T¡po de trabajo: trabajo individual, colectivo, salidas a campo, trabajo en laboratorios.

. Propuesta tecnológica: materiales y herramientas.

. Propuesta de evaluación: evaluac¡ón diagnóstica, 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 (sólo en el caso de que se utilice): evaluación por portafolio.

. Criter¡os e indicadores y ponderactón.
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