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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

La Zoología es una de las ramas básicas de la Biología y el estudio de la 
Diversidad animal constituye uno de los pilares básicos de esta disciplina. La 

Zoología de los Invertebrados, considerada aquí como una introducción al 
estudio de la Zoología, va más allá de la mera descripción morfo-ecológica 

de los distintos grupos (Phyllum) que componen el taxón. En su caso, 
abordará otros aspectos como el concepto de Especie, Evolución, 

Taxonomía, Niveles de organización y Reinos, para abordar finalmente la 
Sistemática, Filogenia y Biogeografía de los Invertebrados. Además de los 

conocimientos propios de la disciplina, el alumno abordará aspectos 
importantes para su formación relacionados, especialmente, con todas las 

técnicas y habilidades que se puedan adquirir en un laboratorio de Zoología  
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EJE TEMÁTICO  
Estructura y Función de los seres vivos  

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Comprende conceptos de estructura y función de los seres vivos  

pluricelulares. 
 

 

 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1

 
  

 

Conocer las características particulares y la diversidad del reino 
protisto (protozos) 

 

2

  

 

Conocer las características particulares y la diversidad de parazoos y 
eumetazoos protostomados 

3 Describe relacionaes entre estructura y funcion en los distintos 

niveles de organización  de un ser vivo. 

 

4 Explica los aspectos estructurales, funcionales y conductuales 
involucrados en las distintas estrategias reproductivas que presentan 

los organismos 

. 
 

5 Discute cómo los seres vivos detectan los estímulos externos e 

internos, coordinan y ejecutan las respuestas y de qué manera los 
animales generan conductas motivadas 

 
 

 



 

 

 
Unidad de 

Competenc

ia 

Sub unidad de 

Competencia 

Saber y Resultado de 

aprendizaje 

Estrategia Actividad Recursos Evaluación y 

rango de 

concreción 

del 

aprendizaje 

Comprende 
conceptos de 
estructura y 
función de los 
seres vivos  
pluricelulares. 
 

Conocer las características 
particulares y la diversidad 
del reino protisto (protozos) 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer las características 
particulares y la diversidad 
de parazoos y eumetazoos 
protostomados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristicas  
morfologiacas y 
funcionales de los 
diferentes grupos de los 
protistos 
 

Trasmision-
recepcion 
 
Descubrimient
o por 
investigación 
 
 
indagacion 
 

Clase teorica 
de 
introducción 
a la Zoologia 
y Protozos 
Actividad 
practica de 
laboratorio 
de Protozoos 
en donde se 
describen y 
esquematiza
n las 
estructuras 
que 
caracterizan 
este grupo  
 

Power Point 
 
Ejemplares de 
protozoos de 
muestra de 
agua  
Guía de 
practico  

Informes de 
laboratorio y 
Pruebas de 
conocimientos y  
Disertaciones  

Descripcion de los 
parazoos y caracterización 
de los eumetazoos y 
protostomos 
 
 
 
 
 

Trasmision-
recepcion 
 
Descubrimient
o por 
investigación 
 
 
indagacion 
 

Clase teorica 
de poríferos 
y como se 
caracterizan 
los 
protostomos 
Actividad 
practica de 
laboratorio 
de Poriferos 
en donde se 
describen y 
esquematiza
n las 

Power Point 
 
Ejemplares de 
animales de 
poríferos 
desecados y 
cortes 
histológicos   
Guía de 
practico 

Informes de 
laboratorio y 
Pruebas de 
conocimientos y  
Disertaciones 



 
Describe relaciones entre 
estructura y función en los 
distintos niveles de 
organización  de un ser 
vivo. 
 
 
 
 
 
 
Explica los aspectos 
estructurales, funcionales y 
conductuales involucrados 
en las distintas estrategias 
reproductivas que 
presentan los organismos 
 
 
 
Discute cómo los seres 
vivos detectan los estímulos 
externos e internos, 
coordinan y ejecutan las 
respuestas y de qué 
manera los animales 
generan conductas 
motivadas 
 
 
 
 

estructuras 
que 
caracterizan 
este grupo  
 

 
Clasificación de los Filum 
de los Protostomos 
 
 
 

Trasmision-
recepcion 
 
Descubrimient
o por 
investigación 
 
 
indagacion 
 

Clase teórica  
Y lecturas 
dirigidas  

E aula y 
internet para 
búsqueda de 
fotografías de 
ejemplares  

Informes de 
laboratorio y 
Pruebas de 
conocimientos y  
Disertaciones 

Clasificación y descripción 
morfológica, funcional de 
los Protozoos, Poríferos, 
Platelmintos, Cnidarios, 
Nematodos, Anélidos, 
Moluscos y Artrópodos 

 Clase teórica  
Y lecturas 
dirigidas 

Teorías que 
expliquen 
estas 
clasificacione
s  

Informes de 
laboratorio y 
Pruebas de 
conocimientos y  
Disertaciones 

 
Describe y compara los 
grupos unicelulares y 
pluricelulares de carácter 
animal y como se asocian 
las estructuras a las 
funciones vitales de los 
seres vivos  
 
 
 
 

Trasmision-
recepcion 
 
Descubrimient
o por 
investigación 
 
 
indagacion 
 

Clase teórica 
de Zoología 
de Cnidarios, 
Platelmintos, 
Nematodos, 
Anélidos, 
Artrópodos y 
Moluscos 
Actividad 
practica de 
laboratorio 
de estos 
grupos en 
donde se 
describen y 
esquematiza
n las 
estructuras 
que 

Power-point 
 
Animales 
fijados  o 
colectados 
utilizados 
para 
desarrollo de 
guías de 
practico  

Informes de 
laboratorio y 
Pruebas de 
conocimientos y  
Disertaciones 



 
caracterizan 
este grupo  
 

Se explican la evolución de 
los sistemas reproductores 
de los Protozoos, 
Poríferos, Platelmintos, 
Cnidarios, Nematodos, 
Anélidos, Moluscos y 
Artrópodos  
 
 

Trasmision-
recepcion 
 
Descubrimient
o por 
investigación 
 
 
indagacion 
 

Clase teórica 
de Zoología 
de Cnidarios, 
Platelmintos, 
Nematodos, 
Anélidos, 
Artrópodos y 
Moluscos 
Actividad 
practica de 
laboratorio 
de estos 
grupos en 
donde se 
describen y 
esquematiza
n las 
estructuras 
que 
caracterizan 
este grupo  
 
 

 Informes de 
laboratorio y 
Pruebas de 
conocimientos y  
Disertaciones 

Se explican la evolución 
del sistemas nervioso y 
órganos de los sentidos  
de los Platelmintos, 
Cnidarios, Nematodos, 
Anélidos, Moluscos y 
Artrópodos 
 

Trasmision-
recepcion 
 
Descubrimient
o por 
investigación 
 
 
indagacion 
 

Clase teórica 
de Zoología 
de Cnidarios, 
Platelmintos, 
Nematodos, 
Anélidos, 
Artrópodos y 
Moluscos 
Actividad 
practica de 
laboratorio 
de estos 
grupos en 
donde se 

 Informes de 
laboratorio y 
Pruebas de 
conocimientos y  
Disertaciones 



 
describen y 
esquematiza
n las 
estructuras 
que 
caracterizan 
este grupo  
 



 
SEMANA                          CONTENIDOS   
 
1ª         Introducción al curso de zoología ya la zoología  
 como Ciencia. 
 
2ª         Organización animal, capas embrionarias, simetrías 

y origen del celoma.  
                                                     Diferencia entre Protostomos y Deurerostomos ;  
    
 3ª                         Protozoos características generales                     

Caracterización de cada clase.de Protozoos 
 
4ª    Poríferos  
 
5ª                       Celenterados y Ctenoforos 
 
6ª    1ª Prueba integral de los contenidos de las  
     semanas 1ª y 5ª 
 
7ª    Nemertinos 
 
8ª           Platelmintos  
  
9ª            Nematodos. 
 
10ª    Anélidos. 
   
11ª    Anélidos  Práctico de Cnidarios-Platelmintos y          

Anélidos 
 
12ª     2ª Prueba integral desde la 7ª semana a la 11ª   
    Mollusca 
    
13ª    Moluscos.  
 
14ª    Artrópoda 
 
15ª    Artrópodos Practico de Artropoda. 
 
16ª     Artrópodos Practico de Artropoda 
 
17ª                      3ª Prueba integral desde la 12ª semana a la  16° 
 
18ª                                               Pruebas recuperativas y Examen especial  
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 13,5 5,4 8,1 

2 18,0 7,2 10,8 

3 18,0 7,2 10,8 

4 9,0 3,6 5,4 

 9,0 3.6 5,4 

TOTAL 7,5 27,0 40,5 

 


