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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
 
El curso de Biología Vegetal, tiene como propósito proporcionar las bases conceptuales teórico-prácticas, que permitan al estudiante 
identificar y analizar el concepto de Biología Vegetal, que incluye: características biológicas, ciclo de vida, sistemática, nomenclatura 
y evolución, de los principales grupos de plantas terrestres del Reino Vegetal, particularmente las plantas vasculares. 

 

 
III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

 
Describir, explicar y relacionar los conceptos de la Biología Vegetal, con enfoques filogenéticos, así como de evaluar la importancia 
de la biodiversidad vegetal en el contexto actual y mundial. Lo anterior, como un elemento fundamental en la formación de Biólogo. 
 
 

 

 
IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Relacionar, analizar y distinguir los conocimientos sobre aspectos de biodiversidad,  filogenia y evolución de biodiversidad vegetal 
estudiada, tanto de manera oral como escrita, a través de exámenes de reactivos documentales, exámenes prácticos, investigación 
y entrega de reporte técnico final derivado de su práctica de campo. Es importe señalar que las practicas de campo, son 
consideradas en este curso como sesiones de entrenamiento ya que el objetivo es que a los estudiantes realmente se les brinde las 
herramientas que le ayuden a resolver un problema.  
 
 

 

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

 
Nombre de la Unidad: Sistemática y nomenclatura taxonómica 
 

              Subcompetencia: Distinguir, analizar y diferenciar los conceptos en que se basa la nomenclatura taxonómica vegetal. 
 

 

 
Contenido                                                                                                                                                      Duración: 12 
 

 Definiciones de Botánica sistemática 

 Importancia de la nomenclatura 

 Antecedentes históricos 

 Sistemas naturales y Linneo 

 Bases de los nombres científicos 

 Reglas de nomenclatura 

 Rangos de los taxa y categorías 

 Taxonomía, sistemática y filogenia 
 

 

 

 
Nombre de la Unidad: Evolución y filogenia  
 
Subcompetencia: Analizar, interpretar y relacionar el origen de las plantas terrestres, en el contexto de la evolución, 

adaptación y especiación.  
 

 
             Contenido                                                                                                                                                      Duración: 12 

 Evolución de las plantas terrestres 

 Origen y especialización 

 Adaptaciones básica 

 Fuentes de variación 

 Hibridación, poliploidía 

 Relaciones filogenéticas 
 



 

 
Nombre de la Unidad: Pteridofitas  
 
Subcompetencia:  Identificar y analizar las características biológicas de las Pteridofitas, en relación a su evolución y actual 

diversidad. 
 

 
             Contenido                                                                                                                                                      Duración: 18 
 

 Clasificación 

 Biología 

 Ciclo de vida (homosporía y heterosporía) 

 Morfología  

 Descripción de los principales grupos 

 Ecología 

 Importancia económica y principales familias, en particular de México y Baja California. 
 

 

 
Nombre de la Unidad: Gimnospermas  
 
Subcompetencia: Identificar y analizar las características biológicas de las Pteridofitas, en relación a su evolución y actual 

diversidad. 
 

 

 
             Contenido                                                                                                                                                      Duración: 18 
 

 Clasificación 

 Biología 

 Ciclo de vida de los Coniferales 

 Formación de la semilla 

 Morfología general de Coniferales 

 Ecología 

 Importancia económica principales familias, en particular de México y Baja California. 
 



 

 
Nombre de la Unidad: Magnoliophyta  
 
Subcompetencia: Identificar y analizar las características biológicas de las Pteridofitas, en relación a su evolución y actual 

diversidad. 
 

 

 
             Contenido                                                                                                                                                      Duración: 24 
 

 Origen y clasificación 

 Biología y polinización 

 Ciclo de vida y embriogénesis 

 Formación de semilla y fruto 

 Morfología floral 

 Ecología  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     1 Reconocimiento y descripción 
de estructuras reproductoras 
de Pteridofitas 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y 
preservados en 
portaobjetos y el uso 
de microscopia 
explicación gráfica. 

 
 
      3 hrs. 

      2 Reconocimiento y descripción 
de estructuras reproductoras 
de Licopodiales 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y 
preservados en 
portaobjetos y el uso 
de microscopia 
explicación gráfica. 

 
       3 hrs. 

      3 
 

Reconocimiento y descripción 
de estructuras reproductoras 
de Selaginellales 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y 
preservados en 
portaobjetos y el uso 
de microscopia 
explicación gráfica. 

         
       3hrs. 

       
      4 
 
 
      5 
    
 
        

Reconocimiento y descripción 
de estructuras reproductoras 
de Equisetales, Isoetales y 
Salvineales 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y 
preservados en 
portaobjetos y el uso 
de microscopia 
explicación gráfica. 

 
        3hrs. 
 
 
        3hrs, 
 
 
         3hrs. 

       6 Reconocimiento y descripción 
de estructuras reproductoras 
de Gimnospermas 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y 
preservados en 
portaobjetos y el uso 
de microscopia 
explicación gráfica. 

         3hrs. 
        



 

       7 Reconocimiento y descripción 
de estructuras reproductoras 
de Coniferales 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y 
preservados en 
portaobjetos y el uso 
de microscopia 
explicación gráfica. 

         3hrs. 
        

      8     
 
 
 
       9 

Reconocimiento y descripción 
de estructuras reproductoras 
de las especies del género 
Pinus. 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y 
preservados en 
portaobjetos y el uso 
de microscopia 
explicación gráfica. 

         3hrs. 
 
 
 
         3hrs.          

      10 Reconocimiento y descripción 
de estructuras reproductoras 
de Magnolophytas 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y 
preservados en 
portaobjetos y el uso 
de microscopia 
explicación gráfica. 

         3hrs. 

      12 
 
       
      13 

Reconocimiento y descripción 
de estructuras de la flor. 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y 
preservados en 
portaobjetos y el uso 
de microscopia 
explicación gráfica. 

           
 
 
         3hrs. 

       14 Reconocimiento y descripción 
de estructuras de la flor. 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y 
preservados en 
portaobjetos y el uso 
de microscopia 
explicación gráfica. 

         3hrs. 

15 Reconocimiento y descripción 
de estructuras de la flor. 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y 
preservados en 
portaobjetos y el uso 
de microscopia 
explicación gráfica. 

 

16 Reconocimiento y descripción 
de estructuras de la flor. 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 

Muestras de 
organismos vivos y 

 



analizara su morfología en 
laboratorio. 

preservados en 
portaobjetos y el uso 
de microscopia 
explicación gráfica. 

 
 
 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Laboratorio de Botánica (C4):  

Se aplicarán de diversas técnicas de aprendizaje, especialmente dinámica de grupo, en las sesiones de teoría y laboratorio. Se 
dejará a los estudiantes que generen preguntas problema, con el propósito de que desarrollen criterios propios a partir de sus 
respuestas.  

Apoyo did’actico 
 
 Material fresco de plantas 
 Material de herbario 
 Diapositivas 
 Video 
 Multimedia 
 Internet 
 

Campo:  
 
El estudiante realizará prácticas relacionadas con los temas, para ello se requiere hacer de al menos dos salidas de campo. 

 



 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) Exámenes parciales de la teoría (4)     50 
2) Examen de laboratorio final      30 
3) Asistencia y reporte de práctica de campo    20 

         Total          100% 
 
A. La calificación final ordinaria será el total obtenido en la evaluación de las actividades semestrales y estará en base a la escala 0-

100, siendo la mínima aprobatoria de 60.  

B. La calificación mínimo aprobatoria de los exámenes que se apliquen, parciales y laboratorio, será de 60. 

C. Es requisito indispensable aprobar tres (3) de los cuatros (4) exámenes parciales para considerar la sumatoria de las actividades 
semestrales, y como consecuencia, su calificación final ordinario.  

D. Aquellos que no cumplan el requisito anterior, presentaran el (los) examen  (s) durante el periodo de fechas de los exámenes 
ordinarios, y su calificación final será la suma de la misma con el resto de actividades semestrales. 

En relación a la asistencia, la acreditación / aprobación va de acuerdo al Reglamento Escolar Vigente de la U.A.B.C.  
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