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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Zoología de los Invertebrados 

CLAVE CPB 4432 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  Guillermo Riveros Gómez 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO griverg@upla.cl 

TELÉFONO +56998296821 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
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 
 
 

 

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

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Conoce las características particulares tanto morfológicas como funcionales y la 

diversidad del reino Protista (protozoos). 

2 Conoce y describe las características particulares morfológicas y funcionales  de cada 
una de los phyllum dentro de la  diversidad de parazoos y eumetazoos 
protostomados. 
 

3 Explica los aspectos estructurales, funcionales y conductuales involucrados en las 
distintas estrategias reproductivas que presentan los organismos parazoos y 
eumetazoos protostomados y 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 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Conoce las 
características 
particulares 
tanto 
morfológicas 
como 
funcionales y la 
diversidad del 
reino Protista 
(protozoos). 

Localiza anatómica y 
topográficamente 
los diferentes 
órganos, dentro de 
los protozoos ya sea 
en, preparaciones y 
en protozoos vivos  
Observan en el 
microscopio las 
funciones de los 
diferentes órganos 
de los protozoos  

Caracteristicas  
morfologiacas y 
funcionales de 
los diferentes 
grupos de los 
protistos.  
Clasificación 
taxonómica de 
los diferentes 
grupos de 
protozoos 
 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en un  
70 % para la 
identificación de 
tipos de 
protozoos con 
sus 
características 
morfofuncionale
s y su 
clasificación 
taxonómica   

Clase Magistral 
 
Pasos prácticos 
laboratorio 
 
Talleres de 
indagación e 
identificación. 
 
Recursos: 
Medios 
Audiovisuales,  
Imagenología, 
preparados 
celulares de 
protozoos 
y muestras 
vivas. 

Conoce y 
describe las 
características 
particulares 
morfológicas y 
funcionales  de 
cada una de los 
phyllum dentro 
de la  
diversidad de 
parazoos y 
eumetazoos 
protostomados. 
 

 
Localiza anatómica y 
topográficamente 
los diferentes 
órganos, dentro de 
los parazoos y 
eumetazoos 
protostomados ya 
sea en, 
preparaciones y en 
animales fijados y 
vivos  
Observan en el 
microscopio las 
cortes histológicos 
de los diferentes 
tejidos y órganos  

Descripcion 
morfo funcional 
de los parazoos 
y eumetazoos y 
protostomos  
 
Clasificación de 
los Phyllum de 
los Protostomos 
 
 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en un  
70 % para la 
identificación de 
tipos de parazoos 
y eumetazoos 
protostomados 
con sus 
características 
morfofuncionale
s y su 
clasificación 
taxonómica  . 
 

Clase Magistral 
 
Pasos prácticos 
laboratorio 
 
Talleres de 
indagación e 
identificación. 
 
Recursos: 
Medios 
Audiovisuales,  
Imagenologia, 
Modelos 
plásticos, 
preparados 
anatómicos. 

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

Clasificaca y describe 
morfológica y 
funcional de los 
Poríferos, 
Platelmintos, 
Cnidarios, 
Nematodos, 
Anélidos, Moluscos y 
Artrópodos 

Caracteristicas  
morfologiacas y 
funcionales de 
los diferentes 
grupos 
Poríferos, 
Platelmintos, 
Cnidarios, 
Nematodos, 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en un  
70 % para la 
identificación de 
tipos de parazoos 
y eumetazoos 
protostomados 

Clase Magistral 
 
Pasos prácticos 
laboratorio 
 
Talleres de 
indagación e 
identificación. 
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que presentan 
los organismos 
parazoos y 
eumetazoos 
protostomados 
y 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 

 
 
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  
 
Se explica la 
evolución de los 
sistemas 
reproductores de los 
Protozoos, 
Poríferos, 
Platelmintos, 
Cnidarios, 
Nematodos, 
Anélidos, Moluscos 
y Artrópodos  
 
Se explica la 
evolución del 
sistemas nervioso y 
órganos de los 
sentidos  de los 
Platelmintos, 
Cnidarios, 
Nematodos, 
Anélidos, Moluscos 
y Artrópodos 
 
 
 
 

Anélidos, 
Moluscos y 
Artrópodos 
 
Clasificación 
taxonómica de 
los diferentes 
grupos de 
Poríferos, 
Platelmintos, 
Cnidarios, 
Nematodos, 
Anélidos, 
Moluscos y 
Artrópodos 
 
 
 

con sus 
características 
morfofuncionale
s y su 
clasificación 
taxonómica  . 
 

Recursos: 
Medios 
Audiovisuales,  
Imagenología, 
Modelos 
plásticos, 
preparados 
anatómicos. 

 
 
 

RÚBRICA SUC 1 
Identifica estructuras de los diferentes sistemas corporales desde un punto de vista funcional, 
descriptivo, sistémico y topográfico, orientada a fomentar la capacidad de descripción y de 
orientación espacial de los diferentes phyllum de los protozoos, parazoos y eumatazoos 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 
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1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan 
a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Pruebas o Certámen: tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con 

los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. Prueba escrita 
mediante preguntas cortas tipo laguna y preguntas de tipo test de respuestas múltiples. 
 

● Pruebas prácticas  (Gymkanas): donde se pretende acercar a los estudiantes a la realidad 
tridimensional de los grupos animales, fundamentalmente de identificación  de formaciones 
morfológicas  con respuesta corta  

 
● Quiz de avance de proceso: Tienen por finalidad ir verificando el avance de habilidades en el 

manejo de contenidos aprendidos. No implica más de 10 ítems abarcando diferentes tipos 
de preguntas en aula virtual  
 

 

 
 

 

RÚBRICA SUC 2 
Conoce y describe las características particulares morfológicas y funcionales  de cada una de los 
phyllum dentro de la  diversidad de parazoos y eumetazoos protostomados. 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 

Nivel de 
desempeño por 

Nivel de 
desempeño que 

Nivel de 
desempeño que 

Nivel 
excepcional de 
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nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan 
a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Pruebas o Certámen: tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con 

los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. Prueba escrita 
mediante preguntas cortas tipo laguna y preguntas de tipo test de respuestas múltiples. 

 
● Pruebas prácticas  (Gymkanas): donde se pretende acercar a los estudiantes a la realidad 

tridimensional de los grupos animales, fundamentalmente de identificación  de formaciones 
morfológicas  con respuesta corta  

 
● Quiz de avance de proceso: Tienen por finalidad ir verificando el avance de  habilidades en 

el manejo de contenidos aprendidos. No implica más de 10  items abarcando diferentes tipos 
de preguntas en aula virtual  

 
 

 
 
 
 

RÚBRICA  SUC 3 
Explica los aspectos estructurales, funcionales y conductuales involucrados en las distintas 
estrategias reproductivas que presentan los organismos parazoos y eumetazoos protostomados 
y 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 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de la 
competencia, 
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del desempeño 
de la 
competencia. 

esperado para la 
competencia. 
 

de la 
competencia. 
 

esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan 
a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Pruebas o Certámen: tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con 

los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas.Prueba escrita 
mediante preguntas cortas tipo laguna y preguntas de tipo test de respuestas múltiples. 
 

● Pruebas prácticas  (Gymkanas): donde se pretende acercar a los estudiantes a la realidad 
tridimensional de los grupos animales, fundamentalmente de identificación  de formaciones 
morfológicas  con respuesta corta  

 
● Quiz de avance de proceso: Tienen por finalidad ir verificando el avance de  habilidades en 

el manejo de contenidos aprendidos. No implica más de 10  items abarcando diferentes tipos 
de preguntas en aula virtual  
 

 

 
 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Clase Magistral 
 
Pasos prácticos 
laboratorio 
 
Talleres de 
indagación e 
identificación. 
 

Conocimiento y 

comprensión de las 

bases morfo 

funcionales de 

órganos sistemas a 

través del estudio 

general de la 

estructura de los 

animales.  

Capacidad no sólo de 

memorización de 

nombres anatómicos 

que pueden tener 

cierta dificultad sino 

de una visión espacial 

para comprender la 

disposición 

anatómica de los 

La comprensión y la 

visualización espacial 

de las estructuras 

anatómicas a estudio 

se ve facilitada por la 

asistencia a las 

clases teóricas y 

prácticas, así como la 

realización de talleres 
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Recursos: 
Medios Audiovisuales,  
Imagenología, 
Modelos plásticos, 
preparados 
anatómicos. 

Clasificar 

taxonómicamente los 

diferentes grupos de 

animales según sus 

características  

 

diferentes sistemas. 

Adquirir una 

capacidad de análisis 

y de síntesis para 

dominar no sólo la 

morfología de las 

estructuras 

anatómicas 

estudiadas, sino su 

función normal dentro 

del cuerpo de los 

diferentes animales  
 

en aula virtual 

programados, al 

utilizar sistemas de 

proyección y 

visualización 

tridimensionales que 

facilitan el 

aprendizaje. 

El trabajo personal 

del alumno es 

imprescindible, 

especialmente la 

labor de consulta de 

los atlas y la 

bibliografía 

recomendadas, así 

como contactando 

con el profesor en los 

horarios establecidos 

de tutoría. 

 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA. 
ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS  
Explicar lo que es la zoología como 
ciencia y que conocimientos abarca  
 

Marshall, A. J.  Zoología : invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los 
invertebrados.McGraw-Hill 2018 
Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 
 

Semana 2 Organización animal, capas 
embrionarias, simetrías y origen del 
celoma 
Diferencia entre Protostomos y 
Deurerostomos 

Marshall, A. J.  Zoología : invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los 
invertebrados.McGraw-Hill 2018 
Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
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Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 
 

Semana 3 Protozoos características generales                     
Caracterización de cada clase.de 
Protozoos 
 

Marshall, A. J.  Zoología : invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los 
invertebrados.McGraw-Hill 2018 
Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 
 

Semana 4 Caracterización de los diferentes 
clases del Phyllum Porífera y su 
clasificación taxonómica  
 
Primer Practico de Protozoos y 
Poríferos  
 

Marshall, A. J.  Zoología : invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los 
invertebrados.McGraw-Hill 2018 
Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 
 
 

Semana 5 Caracterización de los diferentes 
clases del Phyllum Cnidarios y 
Ctenoforos  y su clasificación 
taxonómica  
 

Marshall, A. J.  Zoología : invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los 
invertebrados.McGraw-Hill 2018 
Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 
 

Semana 6 1ª Prueba integral de los contenidos 
de las semanas 1ª y 5ª  
 
 
 

Marshall, A. J.  Zoología : invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los 
invertebrados.McGraw-Hill 2018 
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 Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 
 

Semana 7 Caracterización de los diferentes 
clases del Phyllum Nemertina  y su 
clasificación taxonómica  
 

Marshall, A. J.  Zoología : invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los 
invertebrados.McGraw-Hill 2018 
Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 
 

Semana 8  Caracterización de los diferentes 
clases del Phyllum Platelmintos  y su 
clasificación taxonómica  
 
 

Marshall, A. J.  Zoología : invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los 
invertebrados.McGraw-Hill 2018 
Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 
 

Semana 9 Caracterización de los diferentes 
clases del Phyllum Nematoda  y su 
clasificación taxonómica  
 
 

Marshall, A. J.  Zoología : invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los 
invertebrados.McGraw-Hill 2018 
Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 
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Semana 10 Caracterización de los diferentes 
clases del Phyllum Anelidos, Clase 
Oligochaeta   y su clasificación 
taxonómica  
 

Marshall, A. J.  Zoología : invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los 
invertebrados.McGraw-Hill 2018 
Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 
 

Semana 11 Caracterización de los diferentes 
clases del Phyllum Anelida Clase 
Polichaeta  y su clasificación 
taxonómica  
 
Segundo Practico Practico de 
Cnidarios, Ctenoforos, Platelmintos y 
Anelidos 
 
 
 
 

Marshall, A. J.  Zoología : invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los 
invertebrados.McGraw-Hill 2018 
Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 
 

Semana 12 2ª Prueba integral desde la 7ª 
semana a la 11ª   
 
Caracterización de los diferentes 
clases del Phyllum Mollusca  y su 
clasificación taxonómica  
 

Marshall, A. J.  Zoología : 
invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los invertebrados.McGraw-
Hill 2018 
Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 

 

Semana 13 Caracterización de los diferentes 
clases del Phyllum Mollusca y su 
clasificación taxonómica  
 

Marshall, A. J.  Zoología : 
invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los invertebrados.McGraw-
Hill 2018 
Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
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Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 

 

Semana 14 Caracterización de los diferentes 
clases del Phyllum Artropoda  y su 
clasificación taxonómica  
 

Marshall, A. J.  Zoología : 
invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los invertebrados.McGraw-
Hill 2018 
Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 

 

Semana 15 Caracterización de los diferentes 
clases del Phyllum Artropoda y su 
clasificación taxonómica  
 
Tercer Practico Practico de 
Artropodos, características de cada 
Clase de artrópodos  
 

Marshall, A. J.  Zoología : 
invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los invertebrados.McGraw-
Hill 2018 
Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 

 

Semana 16  
Caracterización de los diferentes 
clases del Phyllum Artropoda y su 
clasificación taxonómica  
 
 
Cuarto Practico Practico de 
Artropodos, características de cada 
Clase de artrópodos  
 
 

Marshall, A. J.  Zoología : 
invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los invertebrados.McGraw-
Hill 2018 
Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 

 

Semana 17 3ª Prueba integral desde la 12ª 
semana a la  16° 

Marshall, A. J.  Zoología : 
invertebrados 
Reverté, 2005 
Ruppert, Edward E. 
Zoología de los invertebrados.McGraw-
Hill 2018 
Hickman, Cleveland P. 
  Principios integrales de zoología 
McGraw-Hill 2019 
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Haro Vera, A. deAtlas de zoología : 
(invertebrados), 1981,  
Robert Barnes Zoología de los 
invertebrados, 1989, interamericana 

 

Semana 18 Prueba especial 30%  

 
 
 
 
 
 
 

PERFIL DOCENTE  
Se requiere académico profesional del área de la Biología todos ellos especialistas o con 
experticia en temas de Zoología con a lo menos 3 años de experiencia en docencia 
Universitaria.  Deseable con grado académico y/o diplomado en la disciplina profesional o 
en educación. 
 

 
 
 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Conoce las 
características 
particulares tanto 
morfológicas como 
funcionales y la 
diversidad del reino 
Protista (protozoos). 

23  10 13 

Conoce y describe las 
características 
particulares 
morfológicas y 
funcionales  de cada 
una de los phyllum 
dentro de la  
diversidad de 
parazoos y 
eumetazoos 
protostomados 

29 13 16 

Explica los aspectos 
estructurales, 
funcionales y 

39   13 16 
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conductuales 
involucrados en las 
distintas estrategias 
reproductivas que 
presentan los 
organismos parazoos 
y eumetazoos 
protostomados y 
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 

                                 Total                 81                                     36                       45  Total= 162 
 
 

 

 


