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1. Datos de identificación 

 Nombre de la institución y de la dependencia: 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Biológicas 
Biólogo 

 Nombre de la unidad de aprendizaje: Optativa de Criptógamas-Algas 

 Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 96 

 Horas extra aula, totales: 24 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  4° Semestre  

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa 

 Área Curricular:  ACFP 

 Créditos UANL: 4 

 Fecha de elaboración:  01/11/2011 

 Fecha de última actualización: 03/12/2014 

 Responsable(s) del diseño:  Dr. Sergio Manuel Salcedo Martínez  
Dr. Sergio Moreno Limón 
M.C. Ma. del Consuelo González de la Rosa 

 
2.  Presentación  

Optativa de Criptógamas es una UA que se imparte en el 4º semestre de la Carrera de Biólogo. En ella se estudia 

dentro de la diversidad de los vegetales que no producen flores, el grupo de interés seleccionado por el alumno 

después de cursar Diversidad de Criptógamas, en este caso las algas.   

La UA pretende llevar al alumno ha realizar un análisis que le permita identificar la diversidad e importancia 



biológica y económica de los grupos taxonómicos de las algas, para lo cual se ha dividido en 3 etapas. En la 

primera el alumno asocia las diversas estructuras anatómicas de las algas con las funciones metabólicas que 

desempeñan; parte de la revisión de las características diagnósticas y diversidad de las Divisiones y pasa al 

conocimiento estructural típico de las Clases, donde identifica el nivel de organización, forma de crecimiento, tipo 

de movimiento, formas de defensa y de regulación hídrica, que les permiten sobrevivir en los hábitats que ocupan. 

En la Etapa II diferencia los grupos taxonómicos de las algas, identifica y describe las formas de nutrición y ciclos 

vitales típicos y distingue particularidades en las formas de reproducción, resistencia y dispersión de las Clases con 

miras a que el alumno logre profesionalmente implementar tecnologías de cultivo para lograr un manejo sustentable 

de las poblaciones. En la Etapa III el estudiante precisa la función ecológica y las consecuencias de las actividades 

biológicas del grupo y enumera las formas de aprovechamiento, para finalmente ordenar los taxa de acuerdo a su 

importancia biológica y económica, lo cual le permitirá proponer esquemas de aprovechamiento sustentable. 

En Biología de Criptógamas el profesor será el facilitador del alumno en la búsqueda, comprensión, análisis y 

síntesis de información.  

 
3. Propósito(s) 

En esta unidad de aprendizaje se estudian los aspectos biológicos de las algas con un enfoque comparativo de los 

niveles de organización, estructura, biología y fisiología de los diferentes grupos, resaltando la relación que guardan 

sus rasgos convergentes y divergentes con su adaptación y supervivencia dentro de los ecosistemas que habitan; 

así como con la función que desempeñan dentro de los mismos y su importancia para el hombre, con la finalidad de 

entenderlos y garantizar su sustentabilidad. Al concluir la UA el alumno podrá identificar las características 

biológicas de las Divisiones y Clases que comprenden este grupo, lo cual le permitirá conocer la función de estos 

vegetales en los ecosistemas e implementar programas de conservación y aprovechamiento dentro del marco del 

desarrollo sustentable. 

Las competencias adquiridas en esta UA, le permitirán desempeñarse en el ámbito profesional como investigador, 

generando conocimientos y tecnologías para la conservación y aprovechamiento de estos recursos renovables o 



como perito consultor, elaborando esquemas de desarrollo innovadores que permitan un desarrollo sustentable de 

los ecosistemas al equilibrar los procesos biológicos, ambientales y sociales. 

En Optativa de Criptógamas-Algas, deberá aplicar competencias adquiridas previamente en Diversidad de 

Criptógamas, como el distinguir y enumerar la diversidad y las líneas evolutivas que dieron origen a estos grupos y 

las competencias adquiridas en esta UA le permitirán comprender, analizar e integrar información similar de las 

plantas superiores en Diversidad de Gimnospermas y Angiospermas. 

4. Competencias del perfil de egreso 

a. Competencias de la Formación General Universitaria a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
 

1. Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que le 
permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional. 
 

10. Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso 
humano, académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable. 
 

12. Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los 
retos del ambiente global interdependiente. 
 

b. Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 
 
1. Gestionar los procesos biológicos en Diversidad a través de la administración y operación de programas y 

proyectos para generar conocimiento básico y aplicado. 
 
 
 
 

 



5. Representación gráfica 
 

Identificar la diversidad 
e importancia biológica 

y económica de los 
grupos taxonómicos de 

las algas

1. Asociar diferentes 
estructuras anatómicas 

de las algas con las 
funciones metabólicas 

que desempeñan  

2. Diferenciar los 
grupos taxonómicos de 

las algas por su 
complejidad 

estructural y tipos de 
reproducción

3. Ordenar los grupos 
taxonómicos de las 

algas de acuerdo a su 
importancia biológica 

(ecología) y económica 
(usos) 

Producto integrador: 
Proyecto de 

aprovechamiento de 
una especie de alga

 
 



 
 

 

6. ETAPAS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Etapa 1. 

Elemento de competencia 

Distinguir diferentes estructuras anatómicas presentes en los grupos taxonómicos de las algas asociadas con las funciones 

metabólicas que desempeñan para reconocer los rasgos adaptativos que permiten su supervivencia en los ecosistemas que 

habitan. 

Evidencias de 
aprendizaje 

Criterios de desempeño 
 

Actividades de 
aprendizaje  

Contenidos  Recursos 

1. Portafolio de Reportes 

de Prácticas de 

Laboratorio sobre 

Niveles de organización 

en algas; Morfología y 

anatomía de algas (tipos 

de movimiento, formas 

de crecimiento y 

reservas energéticas, 

cubiertas y estructuras 

de defensa); Métodos de 

colecta, observación y 

preservación de algas  

(tinciones y mediciones). 

 

El reporte de las prácticas 

de laboratorio de acuerdo 

al Manual de Optativa de 

Criptógamas: Algas, debe 

incluir: 

-La ejecución de las 

prácticas con la conducta 

apropiada al reglamento 

del laboratorio 

-Puntualidad en la entrega 

de los reportes 

-Nombre de cada uno de 

los ejemplares revisados. 

-Dibujo y nombre de cada 

una de las estructuras 

-Exposición del facilitador 

sobre cómo reconocer a 

las algas, sus Divisiones y 

Clases y las formas de 

preservación en cada una; 

acerca de su diversidad 

específica, de los hábitats 

que ocupan y los rangos 

de tamaño y de 

distribución geográfica que 

tienen, apoyado con 

esquemas representativos 

de cada Clase y material 

de laboratorio.  

-Organización, análisis y 

 Introducción a las algas: 

-Definición de alga. 

-Características 

diagnósticas de las 

Divisiones y Clases. 

-Riqueza específica y 

hábitats principales de los 

taxa de las algas 

-Rangos de tallas dentro 

de las Clases de algas 

-Distribución geográfica de 

algas. 

Estructura y 

características 

principales. 

Laboratorio de Docencia 

-Rúbrica del Prácticas de 

Laboratorio 

-Equipo de cómputo 

-Proyector 

-Presentación de 

contenidos 

-Microscopio óptico y 

estereoscópico. 

-Preparaciones 

permanentes de 

ejemplares unicelulares, 

coloniales, filamentosos y 

con organización de 

tejido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Seminario: “Tópicos 

selectos sobre 

estructuras algales” 

 

 

 

 

observadas. 

-Resultados y discusión. 

-Conclusiones 

-Cuestionario 

-Literatura consultada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exposición del 

Seminario realizada por 

equipo debe incluir:  

-Presentación en Power 

Point ante sus 

compañeros. 

-Entrega de la misma en 

resumen de la información 

sobre las generalidades de 

las algas por medio de 

toma de notas para 

elaborar los reportes. 

-Transportar y operar el 

microscopio y el 

micrómetro ocular 

utilizándolos para el 

reconocimiento de las 

estructuras y el registro de 

sus dimensiones, así como 

las tallas de las especies.  

 

 

 

 

 

-Exposición general del 

facilitador sobre los temas 

que abordan los 

seminarios, apoyado con 

material de laboratorio.  

-Organización de la 

información sobre alguno 

- Niveles de organización y 

formas representativas en 

las algas 

-Estructura típica, 

crecimiento y desarrollo en 

las Clases de Algas 

-Movimiento. Nado y otros 

tipos de movimiento.  

-Cubiertas y mecanismos 

de defensa 

-Regulación hídrica y 

transporte de nutrientes. 

-Técnicas de colecta, 

preservación y montaje de 

algas 

 

-Primer bloque de temas 

para seminarios 

(exposiciones orales): 

 Teorías de origen del 

cloroplasto en algas 

 Nomenclatura de las 

-Muestras limnéticas en 

fresco y marinas de 

ejemplares herborizados 

y/o preservados. 

-Colorantes vitales. 

-Medios de cultivo 

generales y específicos 

para algas. 

-Manual de prácticas de 

Op. de Criptógamas: 

algas 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 

Rúbrica de Presentación 

de Seminario sobre 

Tópicos Selectos de Algas 

Equipo de cómputo 

Proyector 

Programas de Microsoft 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un CD donde se incluya el 

nombre de los integrantes 

del equipo.  

-Respetar el tiempo de 

exposición. 

-Seguridad y confianza 

durante la presentación.  

-Coordinación entre los 

miembros del equipo.  

-Claridad en la exposición 

de conocimientos 

-Responder a las 

preguntas de forma oral 

referentes al tema. 

Además se entregará un  

Reporte por escrito que 

debe incluir: un resumen 

de 2 cuartillas sobre el  

tema tratado, en letra arial 

12, márgenes normales, 

interlineado 1.15, con al 

menos dos conclusiones y 

5 citas bibliográficas 

consultadas  

 

de los temas para 

exposiciones orales del 

primer bloque, por medio 

de toma de notas, para 

analizar y resumir la 

información. 

-Elaborar la presentación 

en forma digital. 

-Revisión previa a la 

exposición del material por 

el profesor. 

-Exponer su seminario 

ante el grupo. 

-Responder las dudas de 

los compañeros sobre el 

tema y las preguntas 

integradoras realizadas por 

el profesor.  

 

 

 

 

 

 

 

placas en 

dinoflagelados 

 Tipos de flagelos en 

algas y formas de 

inserción de flagelos en 

clorofíceas. Tricocistos. 

 Estructura de las 

mitocondrias y 

cloroplastos en algas 

 Células especializadas 

en cianofíceas: 

Hormogonios, discos 

de separación, 

acinetos, heterocistos, 

endosporas. 

 Tipos de talos 

filamentosos: trical, 

heterotrico, ramificado, 

uni y pluriaxial, laminar. 

 Estructuras especiales 

de feofíceas: Canales 

productores de 

mucílago, tubos 

para elaborar la 

presentación. 

Recursos bibliográficos 

como: Literatura de apoyo 

y consulta disponible en 

Biblioteca. 

Bases de datos 

disponibles por medio de 

la Red virtual de 

Bibliotecas UANL  

Internet 

Hojas de papel bond. 

CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. PPA. Avance en la 

integración del marco 

teórico de la “Propuesta 

de aprovechamiento de 

una especie de alga con 

importancia industrial, 

alimenticia y/o 

energética”: Cuadro 

resumen de las formas 

de aprovechamiento de 

las algas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro resumen se 

presentará por escrito y en 

CD en Word o Power 

Point; tendrá una portada 

con el nombre de la 

institución, dependencia, 

departamento y del equipo 

y sus integrantes, sitio y 

fecha.  La organización del 

cuadro será en 5 

columnas; de izquierda a 

derecha tendrá: 1. la 

utilidad (alimento, 

fertilizante, forraje, 

pigmentos, toxinas, 

medicinal, esqueletos, 

otro), 2. la forma de 

consumo (fresco/proce 

sado: sopa, ceniza, geles, 

encapsulados, extractos, 

tabletas, aceites,  etc.), 3. 

Nombre(s) de la(s) 

especie(s) usada(s) en 

 

 

Explicación por el 

facilitador del PIA y cómo 

se distribuyen los avances 

en las etapas de 

aprendizaje. 

Revisiones con el 

facilitador de los avances 

de los alumnos en la 

cantidad, pertinencia y 

arreglo de la información 

de acuerdo a las 

instrucciones de 

presentación. 

-Búsqueda de información 

por el alumno en la red 

virtual, libros y revistas 

especializadas sobre la 

importancia de las algas, 

forma de procesarlas y de 

obtener metabolitos y/o 

productos comerciales. 

 -Organización y síntesis 

de la información ligada a 

cribosos, meristemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 

Equipo de cómputo con 

impresora y quemador de 

CD. 

Programas de Microsoft 

office o similares 

Proyecto 

Rúbrica de avance del 

PIA: Cuadro resumen de 

las formas de 

aprovechamiento de las 

algas. 

Papelería y artículos de 

escritura 

Acceso a literatura básica 

y artículos, obras y 

páginas electrónicas 

especializadas sobre 

algas y sus usos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esta forma y la(s) 

División(es) a que 

pertenece(n) Ej: Fucus 

vesiculosus (Phaeophyta) 

4. Ejemplos de nombres 

comerciales del producto 

5. Fuentes de información 

(bibliografía) 

 

La retroalimentación se 

realizará en clase 

mediante una discusión 

guiada donde se señalarán 

las diferentes formas de 

aprovechamiento y 

seleccionando estudios de 

caso para ahondar en los 

procesos particulares de 

obtención de algunos 

productos. 

El mínimo de ejemplos de 

especies por utilidad será: 

10 alimento, 2 abono, 2 

pigmentos, 2 aromas y 

sabores, 3 toxinas, 5 

las fuentes de información. 

-Elaboración del cuadro 

resumen según 

instrucciones, 

-Participación en la 

discusión guiada. 

-Identifica similitudes entre 

productos y procesos para 

obtenerlos en diferentes 

algas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1er. Examen Teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

medicinales, 5 geles, 2 

esqueletos. El mínimo de 

citas consultadas será de 5 

y deberán aparecer 

después del cuadro en 

hoja aparte. La forma de 

citar en el cuadro y de 

escribir las citas deberá 

ajustarse a las  reglas del 

sistema A.P.A. 

 

El examen teórico se 

aplicará de acuerdo al 

calendario asignado por el 

Departamento Escolar y la 

Subdirección Académica 

de la Facultad. 

-Es requisito haber 

entregado el modelo 

tridimensional para optar al 

examen teórico. 

-Cumplir en tiempo con la 

resolución de su examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El facilitador  hace la 

lectura del examen, indica 

el valor de la evaluación y 

aclara dudas. 

-Los alumnos leen el 

examen e identifican los 

diferentes reactivos. 

-Los alumnos realizan una 

autoevaluación de sus 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula. 

Exámenes impresos 

avalados por la Academia 

de Botánica General 

. 

 

Etapa 2. 

Elemento de competencia 

Diferenciar los grupos taxonómicos de las algas por su complejidad estructural, nutrición y tipos de reproducción, para identificar 



tecnologías de cultivo que permitan la conservación y/o aprovechamiento sustentable en el caso de aquéllos amenazados o que 

tengan un potencial económico. 

Evidencias de 
aprendizaje 

Criterios de desempeño 
 

Actividades de 
aprendizaje  

Contenidos  Recursos 

5. Portafolio de Prácticas 

de Laboratorio sobre  

Técnicas de aislamiento 

y cultivo de algas;  

Manejo de claves 

taxonómicas para algas 

limnéticas;  Análisis de 

la composición y 

abundancia del 

fitoplancton en un lago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reporte de las prácticas 

de laboratorio de acuerdo 

al Manual de Optativa de 

Criptógamas: Algas, debe 

incluir: 

-La ejecución de las 

prácticas con la conducta 

apropiada al reglamento 

del laboratorio 

-Puntualidad en la entrega 

de los reportes 

-En su caso: Nombre de 

cada uno de los 

ejemplares revisados. 

-Dibujo y nombre de cada 

una de las estructuras 

observadas. 

-Resultados y discusión. 

-Conclusiones 

-Cuestionario 

-Literatura consultada. 

 

Exposición del facilitador 

sobre tipos de nutrición y 

reservas alimenticias de 

algas, técnicas de cultivo, 

formas de reproducción y 

estructuras asociadas, 

formas de dispersión y 

resistencia y clasificación 

de las algas, enfatizando 

las características 

generales de las 

Divisiones, Clases y 

Órdenes apoyado con 

esquemas representativos 

de cada grupo y material 

de laboratorio.  

 

-Organización, análisis y 

resumen de la información 

sobre la nutrición, 

reproducción y 

clasificación de las algas 

Nutrición y reservas 

alimenticias 

-Autótrofos, Heterótrofos, 

Mixótrofos. 

I. Reproducción y 

estructuras de 

resistencia y de 

dispersión. 

II. -Tipos asexuales de 

reproducción. 

III. -La reproducción sexual. -

Ciclos vitales típicos y 

modificaciones. 

Clasificación de las 

algas: 

-Clases y órdenes de 

Cyanophyta,  Glaucophyta, 

Chlorophyta,  Rhodophyta, 

Phaeophyta, Pyrrophyta, 

Chrysophyta, 

Laboratorio de Docencia 

Microscopios óptico y 

estereoscópico. 

Rúbrica del Prácticas de 

Laboratorio 

Ejemplares in vivo y 

herborizados de algas. 

Laminillas permanentes 

con fases de ciclos vitales 

típicos de ejemplares 

representativos 

Redes para fitoplancton 

Campana de flujo laminar 

Materiales de laboratorio 

(pipetas, mecheros, 

matraces, vasos de 

precipitado, etc.) 

Cámaras de conteo 

(Newbawer, Sedgewick-

Rafter) 

Sales y medios de cultivo 

Placas de Elisa 



 

 

 

 

 

 

6. Mapa conceptual de 

los grupos taxonómicos 

de las algas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El mapa conceptual debe 

contener: 

-Jerarquía de conceptos 

(Diferencia entre 

Procariota y Eucarya, entre 

Alveolata, Stramenopila, 

Euglenozoa y Hacrobia). 

-Cada División con las 

clases, órdenes, familias y 

al menos un género 

representativo. 

-Un carácter morfológico 

y/o anatómico distintivo en 

cada uno de los conceptos 

anteriores. 

-Incluir al menos un 

carácter evolutivo 

-Elaborado en orden 

descendente (De División 

por medio de la toma de 

notas para elaborar los 

reportes. 

 

 

 

Exposición del facilitador 

sobre los grupos de algas 

y las líneas evolutivas que 

los originaron, apoyado 

con esquemas 

representativos de cada 

grupo y material de 

laboratorio. 

 

-Organización, análisis y 

resumen de la información 

sobre cada uno de los 

grupos por medio de toma 

de notas para seleccionar 

el género representativo y 

los caracteres 

morfológicos y evolutivos 

distintivos y el producto de 

utilidad. 

Bacillariophyta, 

Haptophyta, Cryptophyta, 

Euglenophyta, Dynophyta.  

IV. Aislamiento, cultivo y  

conteo de microalgas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba de vacío y equipo 

de ultrafiltración 

-Manual de prácticas de 

Op. de Criptógamas: 

algas 

 

Aula 

Equipo de computo 

Proyector 

Rúbrica del Mapa 

conceptual de los grupos 

taxonómicos de algas 

Programas de Microsoft 

Office o similar 

Papelería y artículos de 

escritura 

Acceso a literatura básica 

y artículos, obras y 

páginas electrónicas 

especializadas sobre 

clasificación taxonómica y 

evolución de las algas y 

su utilidad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Seminario: “Tópicos 

selectos sobre fisiología 

y reproducción de algas” 

 

 

 

 

 

 

 

hasta género). 

-Cada género de ser 

posible, con un ejemplo de 

producto útil para el 

hombre 

-En presentación Power 

Point. 

-Cada concepto se 

encierra en un recuadro 

para verlo mejor. 

-Unir cada recuadro con 

líneas y una característica 

morfológica que sirva de 

enlace. 

 

La exposición del 

Seminario debe incluir:  

-Presentación en Power 

Point ante sus 

compañeros. 

-Entrega de la misma en 

un CD donde se incluya el 

nombre de los integrantes 

del equipo.  

-Respetar el tiempo de 

-Sesión de preguntas 

sobre la utilidad de las 

algas y  actividad grupal 

de análisis y discusión 

sobre las líneas evolutivas 

que originaron a las algas 

y la pertinencia de los 

géneros representativos y 

caracteres morfológicos  

seleccionados para hacer 

los diferentes mapas 

conceptuales. 

 

 

 

Exposición general del 

facilitador sobre los temas 

que abordan los 

seminarios, apoyado con 

material de laboratorio y/o 

presentación en Power 

Point.  

-Organización de la 

información sobre alguno 

de los temas para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo bloque de 

temas para seminarios 

(exposiciones orales): 

 Mecanismos de fijación 

al sustrato en algas 

 Formas de 

reproducción asexual 

en cianofíceas 

 Toxinas en algas: 

Cianoficeas y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 

Equipo de cómputo 

Proyector 

Programas de Microsoft 

para elaborar la 

presentación. 

Rúbrica de Presentación 

de Seminario sobre 

Tópicos Selectos de Algas 

Recursos bibliográficos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PPA. Avance en la 

integración del marco 

teórico de la “Propuesta 

exposición. 

-Seguridad y confianza 

durante la presentación.  

-Coordinación entre los 

miembros del equipo.  

-Claridad en la exposición 

de conocimientos 

-Responder a las 

preguntas de forma oral 

referentes al tema. 

Además se entregará un  

Reporte por escrito que 

debe incluir: un resumen 

de 2 cuartillas sobre el  

tema tratado, en letra arial 

12, márgenes normales, 

interlineado 1.15, con al 

menos dos conclusiones y 

5 citas bibliográficas 

consultadas  

 

 

La ficha técnica se 

entregará por equipo, 

impresa y enviada a través 

exposiciones orales del 

segundo bloque, por medio 

de toma de notas, para 

analizar y resumir la 

información. 

-Elaborar la presentación 

en forma digital. 

-Revisión previa a la 

exposición del material por 

el profesor. 

-Exponer su seminario 

ante el grupo. 

-Responder las dudas de 

los compañeros sobre el 

tema y las preguntas 

integradoras realizadas por 

el profesor.  

 

 

 

 

 

-El facilitador expondrá 

cómo se realizará la ficha 

técnica, explicará su 

dinofíceas 

 Equilibrio hídrico en 

algas de agua dulce y 

destino del carbonato 

en cocolitos, rojas 

calcáreas y algunas 

verdes como Halimeda 

 Comparación de los 

tipos de reproducción 

sexual y estructuras en 

algas verdes 

 Comparación de los 

tipos de reproducción 

sexual y estructuras en 

algas pardas 

 Comparación de los 

tipos de reproducción 

sexual y estructuras en 

algas rojas 

 Reproducción sexual 

en diatomeas 

como: Literatura de apoyo 

y consulta disponible en 

Biblioteca. 

Bases de datos 

disponibles por medio de 

la Red virtual de 

Bibliotecas UANL  

Internet 

Hojas de papel bond. 

CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 

Equipo de cómputo con 

impresora 



de aprovechamiento de 

una especie de alga con 

importancia industrial, 

alimenticia y/o 

energética”: Entrega de 

la ficha técnica de la 

especie y su uso 

propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la plataforma 

institucional en Word, en la 

fecha acordada. Tendrá 

una portada en formato 

libre con los nombres de la 

institución, dependencia, 

departamento, del equipo 

e integrantes. Sitio y fecha 

de entrega. En el centro de 

la hoja el título de la 

propuesta. La primera hoja 

presentará el nombre de la 

especie objeto, con el 

autor y año de descripción 

válida, su clasificación 

taxonómica, una imagen 

de la especie y una breve 

descripción diagnóstica de 

la misma; seguida por un 

breve planteamiento 

(máximo 1/2 cuartilla) de la 

forma de uso o 

aprovechamiento, la 

justificación de la 

propuesta (mínimo media 

contenido y resolverá las 

dudas conceptuales. 

-La revisión de avances 

será mediante entrevistas 

acordadas con el profesor. 

- Para elaborar la ficha 

técnica deberán elegir 

previamente por consenso 

la especie objeto y su 

forma de aprovechamiento 

de acuerdo a los intereses 

particulares del equipo. 

-La búsqueda, 

organización, análisis y 

resumen de la información 

individuales permitirá 

reunir la información 

taxonómica de la especie y 

seleccionar  mediante 

discusión y acuerdo en 

equipo, la forma de uso y  

metodología de 

explotación más 

apropiadas para 

desarrollar el producto o 

Programas de Microsoft 

Office o similares  

Rúbrica de Avance del 

PIA: Ficha técnica de la 

especie y su uso 

propuesto. 

Bases de datos 

disponibles por medio de 

la Red virtual de 

Bibliotecas UANL  

Internet 

Hojas de papel bond. 

Plataforma Nexus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuartilla) y la propuesta 

metodológica inicial de 

explotación en forma de un 

diagrama de flujo (sitio de 

extracción o cultivo, forma 

de procesamiento (secado, 

molido, extracción, etc.) y 

consideraciones 

ecológicas sobre la misma 

para dar un total máximo 

de 8 cuartillas. El 

planteamiento de uso, la 

justificación y la propuesta 

metodológica deberán 

contar con apoyo 

bibliográfico. El mínimo de 

citas bibliográficas será de 

cinco, pertinentes. 

Deberán citarse en el texto 

y escribirse al final en hoja 

aparte bajo el título de 

literatura consultada y 

siguiendo las reglas del 

sistema A.P.A. 

La propuesta será 

servicio. 

La retroalimentación se 

realizará en entrevista 

donde se discutirá el 

resultado del debate y el 

profesor aportará las 

observaciones para 

mejorar la propuesta y su 

fundamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 2º. Examen Teórico.  

 

expuesta en 5 minutos 

frente a grupo y defendida 

por los miembros del 

equipo en un debate 

donde se calificará la 

fundamentación de los 

argumentos de defensa 

como buenos, regulares o 

malos. 

El examen teórico se 

aplicará de acuerdo al 

calendario asignado por el 

Departamento Escolar y la 

Subdirección Académica 

de la Facultad. 

Es requisito haber 

entregado el mapa 

conceptual para optar al 

examen teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El facilitador  hace la 

lectura del examen, indica 

el valor de la evaluación y 

aclara dudas. 

-Los alumnos leen el 

examen e identifican los 

diferentes reactivos. 

-Los alumnos realizan una 

autoevaluación de sus 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula. 

Exámenes impresos 

avalados por la Academia 

de Botánica General 

. 

 

 

 

Etapa 3 

Elemento de competencia 

Clasificar los grupos taxonómicos de las algas en base a su importancia ecológica o económica con la finalidad de identificar las 

especies útiles al hombre y proponer tecnologías para su aprovechamiento sustentable. 

Evidencias de 
aprendizaje 

Criterios de desempeño 
 

Actividades de 
aprendizaje  

Contenidos  Recursos 



10. Portafolio de 

Prácticas de Laboratorio 

sobre Manejo de claves 

taxonómicas para 

identificación de algas 

marinas; Identificación 

de metabolitos con 

potencial económico en 

extractos algales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reporte de las prácticas 

de laboratorio de acuerdo 

al Manual de Optativa de 

Criptógamas: Algas, debe 

incluir: 

-La ejecución de las 

prácticas con la conducta 

apropiada al reglamento 

del laboratorio 

-Puntualidad en la entrega 

de los reportes 

-Nombre de los ejemplares 

revisados. 

-Dibujo y nombre de cada 

una de las estructuras 

observadas. 

-Resultados y discusión. 

-Conclusiones 

-Cuestionario 

-Literatura consultada. 

 

 

 

 

 

Exposición del facilitador 

sobre la importancia 

ecológica y económica de 

las algas por grupo 

taxonómico apoyado con 

esquemas representativos 

de cada grupo y material 

de laboratorio.  

 

-Organización, análisis y 

resumen de la información 

para la interpretación de 

las claves para la 

identificación de los taxa 

algales. Síntesis de 

información para 

interpretar y/o elaborar 

diagnosis de cada taxón. 

Elaboración de reactivos e 

identificación de los 

mismos para revelar 

diferentes compuestos 

químicos de interés 

presentes en los grupos 

algales con actual o 

Importancia ecológica de 

las algas. 

-Formas de vida libre, 

epibiontes, parásitas y 

simbiontes. 

-Adaptaciones y función 

ecológica. 

-Estabilizadores y 

formadores de suelo. 

-Organismos  que 

contribuyen a los ciclos 

biogeoquímicos  

-Organismos indicadores 

de disturbio. 

Importancia económica: 

-Necesidades individuales 

y sociales del hombre. 

-Algas de importancia 

alimenticia. 

-Algas de importancia 

médica, comercial e 

industrial 

Laboratorio de Docencia 

-Equipo de cómputo 

-Proyector 

-Microscopio óptico y 

estereoscópico. 

-Rúbrica del Prácticas de 

Laboratorio 

-Preparaciones 

permanentes de 

ejemplares marinos en 

secciones. 

-Muestras en fresco y/o 

herborizados o 

preservados de 

ejemplares marinos. 

-Colorantes vitales. 

-Cubeta para 

cromatografía en papel 

-Reactivos para pruebas 

presuntivas de presencia 

de metabolitos algales 

-Material de cristalería de 

laboratorio (morteros, 

embudo de separación, 

vasos de precipitado, 



 

 

 

 

 

 

 

 

11. PIA. Proyecto de 

Propuesta  de 

aprovechamiento de una 

especie de alga con 

importancia industrial, 

medicinal, alimenticia o 

energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto: 

-se entregará por escrito y 

en documento de Word 

con márgenes de 2.5 por 

lado y 3.0 cm en el 

encabezado y pie de 

página en letra Calibri 12 

puntos con interlineado 

1.15, sin sangría y remitirlo 

a través de la plataforma 

Nexus la fecha y hora 

acordados. Además se 

expondrá como una 

presentación en Power 

Point ante sus 

compañeros. Que se 

entregará en un CD. 

potencial valor económico. 

Toma de notas para 

elaborar los reportes sobre 

la importancia biológica de 

los ejemplares. 

 

 

 

-Exposición del facilitador 

sobre  la función ecológica 

(importancia biológica) y 

productos obtenidos de las 

algas (importancia 

económica) apoyado con 

esquemas representativos 

de cada función o uso y 

material de laboratorio. 

 

-Organización de la 

información sobre alguno 

de los temas para 

exposiciones orales del 

segundo bloque, por medio 

de toma de notas, para 

analizar y resumir la 

-Algas ornamentales. 

-Algas de importancia 

agropecuaria. 

-Otros usos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pipetas, etc.) 

-Reactivos para elaborar 

los reveladores de las 

pruebas químicas 

-Manual de prácticas de 

Op. de Criptógamas: 

algas 

 

Aula 

Equipo de cómputo 

Proyector 

Programas de Microsoft 

para elaborar la 

presentación. 

Rúbrica del PIA. 

Recursos bibliográficos  

como: Literatura de apoyo 

y consulta disponible en 

Biblioteca. 

Bases de datos 

disponibles por medio de 

la Red virtual de 

Bibliotecas UANL  

Internet 

Hojas de papel bond. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Los documentos deberán 

contener la portada con el 

nombre de la Institución, 

dependencia, 

departamento, propuesta, 

equipo y sus integrantes, 

además del sitio y fecha de 

entrega. Deberá integrar 

una introducción, objetivos, 

justificación, la ficha 

técnica de la especie con 

su descripción, imagen, 

taxonomía, descripción de 

la forma de uso,  

procesamiento y posibles 

implicaciones ecológicas 

de ello,  en extenso y la 

literatura de apoyo, citada 

siguiendo el sistema 

A.P.A. El documento 

tendrá una extensión entre 

10 y 15 cuartillas y la 

propuesta se presentará y 

será sujeta a debate ante 

el grupo. 

información. 

-Elaborar la presentación 

en forma digital. 

-Revisión previa a la 

exposición del material por 

el profesor. 

-Exponer su seminario 

ante el grupo. 

-Responder las dudas de 

los compañeros sobre el 

tema y las preguntas 

integradoras realizadas por 

el profesor.  

 

 

-El facilitador orienta a lo 

largo del proyecto sobre 

las posibles fuentes de 

información sobre la 

utilidad y formas de 

aprovechamiento de las 

algas, usos potenciales y 

métodos de extracción 

apoyándose en 

presentaciones, revisando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 3er. Examen Teórico. 

 

 

 

 

 

 

-Respetar el tiempo de 

exposición. 

-Demostrar conocimiento 

el tema, seguridad y 

confianza durante la 

presentación.  

-Coordinación entre los 

miembros del equipo.  

-Claridad en la exposición 

de conocimientos 

-Responder a las 

preguntas de forma oral 

referentes al tema y 

defender la viabilidad de la 

propuesta. 

 

 

 

El examen teórico se 

aplicará de acuerdo al 

calendario asignado por el 

Departamento Escolar y la 

Subdirección Académica 

de la Facultad. 

Es requisito haber 

y retroalimentando sobre 

los productos de las 

etapas previas. 

-Organización de la 

información sobre la forma 

de aprovechamiento de las 

algas en general y una 

especie de ellas en 

particular por medio de 

toma de notas, para 

integrar, analizar y resumir 

la información para luego 

seleccionar la pertinente 

para integrar las diferentes 

secciones que 

comprenden el documento 

de la propuesta. 

 

El facilitador  hace la 

lectura del examen, indica 

el valor de la evaluación y 

aclara dudas. 

-Los alumnos leen el 

examen e identifican los 

diferentes reactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula. 

Exámenes impresos 

avalados por la Academia 

de Botánica General. 

 



presentado la propuesta 

de utilización para optar al 

examen teórico. 

-Los alumnos realizan una 

autoevaluación de sus 

conocimientos. 

7. Evaluación integral de procesos y productos (ponderación / evaluación sumativa). 

PRODUCTOS A 

CONSIDERAR 

ETAPAS TOTAL (%) 

I II III 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

Portafolio de Prácticas de 

Laboratorio sobre  Niveles de 

organización en algas; 

Morfología y anatomía de 

algas; métodos de colecta, 

observación y preservación 

de algas. 7% 

 

 

 

  

 

Seminario: “ Tópicos selectos 

sobre estructuras algales” 

(Equipo) 

El equipo seleccionará de la 

lista de temas el de su interés 

para desarrollarlo. 3 % 

 

Portafolio de Prácticas de 

Laboratorio sobre  Técnicas 

de aislamiento y cultivo de 

algas;  Manejo de claves 

taxonómicas para algas 

limnéticas;  Análisis de la 

composición y abundancia del 

fitoplancton en un lago. 5% 

 

 

Mapa conceptual  de los 

grupos taxonómicos de las 

algas (Equipo) 3% 

 

Seminario: “Tópicos selectos 

sobre fisiología y 

reproducción de algas” 

(Equipo) 

El equipo seleccionará de la 

Portafolio de Prácticas de 

Laboratorio sobre Manejo de 

claves taxonómicas para 

identificación de algas 

marinas; Identificación de 

metabolitos con potencial 

económico en extractos 

algales. 10% 

 

 

 

 

 

30% 



lista de temas el de su interés 

para desarrollarlo.  2 % 

EXAMEN Examen Teórico (13%) Examen Teórico (13%) Examen Teórico (14%) 40% 

PPA (PIA) Avances en la estructura del 

proyecto. “Propuesta de 

aprovechamiento de una 

especie de alga con  

importancia industrial, 

medicinal, alimenticia y/o 

energética”: Cuadro resumen 

sobre las formas de 

aprovechamiento de las 

algas. 10% 

Avances del proyecto: 

“Propuesta de 

aprovechamiento de una 

especie de alga con  

importancia industrial, 

medicinal, alimenticia y/o 

energética”: Ficha de 

identificación de la especie 

(taxonomía y diagnosis), 

Planteamiento de la forma de 

uso (importancia), 

Justificación de la propuesta 

(apoyo bibliográfico), 

Propuesta metodológica de 

explotación. 10% 

Integración de resultados de 

la investigación para 

desarrollar la  “Propuesta  de 

aprovechamiento de una 

especie de alga con 

importancia industrial, 

medicinal, alimenticia o 

energética” 

Portada; Introducción; 

Objetivos; Justificación; 

Forma de uso y factibilidad 

del proyecto; Propuesta 

metodológica; Literatura de 

apoyo a la propuesta. 10% 

30% 

TOTAL 33% 33% 34% 100% 

 
 

 

8. Producto integrador de aprendizaje 
 

Producto Integrador:  Proyecto de Investigación para elaborar  
una propuesta de aprovechamiento de una especie de alga 



 
Instrucciones: 
 

Proyecto escrito: Desarrollarlo como un documento de Word que se entregará via Nexus 
e  impreso. Los márgenes de 2.5 por lado y 3.0 cm en el encabezado y pie de página. Usar 
letra Calibri 12 puntos con interlineado 1.15 sin sangría.  Se podrá apoyar con los libros 
de texto y páginas electrónicas indicadas en la bibliografía, pero deberá indagar en otras 
fuentes especializadas para elaborar la propuesta y apoyarla.  El documento tendrá una 
extensión entre 10 y 15 cuartillas.  Deberá integrar una introducción, objetivos, 
justificación, la ficha técnica de la especie con su descripción, imagen, taxonomía, 
propuesta de la forma de uso,  procesamiento y posibles implicaciones ecológicas de 
ello,  en extenso, y la literatura de apoyo citada siguiendo el sistema A.P.A. 
Presentación: En Power Point con duración de 15 min máximo que se entregará en un 
CD. 

 
Valor: 
 

 
30% de la calificación final  

 
Criterios de 
evaluación: 
 

Escrito: Se tomará en cuenta la puntualidad en la entrega de los productos en cada etapa 
del desarrollo del proyecto y el cumplimiento de las instrucciones para su elaboración y 
el ordenamiento de la información. La información presentada deberá ser completa y 
pertinente. La redacción deberá ser clara, coherente y partir de la información general 
hasta llegar a los puntos particulares que requieren el apoyo de las citas bibliográficas. 
Presentación: Asistencia y participación de todos los participantes en el proyecto. 
Respeto a la calendarización, tiempo para presentar la información e instrucciones para 
hacerlo. Cada participante deberá expresar con claridad las ideas y conceptos que 
exponga, demostrando conocimiento del tema, confianza y dominio del auditorio. La 
forma de exponer la propuesta deberá convencer a la audiencia de su valor. Las dudas y 
preguntas integradoras que se planteen deberán responderse acertadamente basándose 
en las fuentes bibliográficas. 

 
Modalidad: 
 

Colaborativa. La elaboración de la propuesta y su presentación será realizada por 
equipos de 2 a 5 personas 

Medio de entrega: 
La propuesta final deberá entregarse en forma impresa y en documento de Word a través 
de Nexus, además en forma de una presentación en Power Point en CD 
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FUENTES ELECTRÓNICAS 

 
 

 http://palaeos.com/index.html       Paleos. Información evolutiva y de clasificación actual de diversos grupos 
 

                                                                                                                                                                                                        
  

9.  Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas) 
 

 



 
 
BASES DE DATOS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL UANL 

 EBSCO HOST Academic Search Complete 

 BioOne 
 

 

 
 

http://remoto.dgb.uanl.mx:443/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&defaultdb=a9h
http://remoto.dgb.uanl.mx:443/login?url=http://www.bioone.org/

