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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: Biodiversidad de Gimnospermas y Angiospermas 

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

 Horas extra aula, totales: 24 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  5 Semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Obligatoria 

 Área Curricular: ACFP 

 Créditos UANL: 4 

 Fecha de elaboración:  31/05/12 

 Fecha de última actualización: 28/01/13 

 Responsable(s) del diseño:  

M.C. Ma. del Consuelo González de la Rosa. Dra. Marcela 

González Álvarez  

 
 

2. Presentación   

El biólogo es capaz de aplicar, generar y difundir el conocimiento científico y tecnológico de las ciencias biológicas, 

encaminado a la detección y solución de problemas tanto regionales, nacionales y de interés global acorde a las 

necesidades y demandas de la sociedad, con una formación que le permite desempeñarse en diferentes ámbitos 

profesionales, docentes, de investigación, innovación, consultorías y peritajes. Con el propósito de lograr lo anteriormente 

expuesto, el alumno deberá aplicar las competencias adquiridas previamente en los cursos de Biodiversidad de 



Criptógamas, para reconocer la organización de las Gimnospermas y Angiospermas, sus categorías taxonómicas, las 

metodologías para su preservación y estudio, elaborar las descripciones botánicas de sus especies y construir la filogenia 

del grupo. Las competencias adquiridas impactaran en la formación profesional del Biólogo.  

 

3. Propósito 

La Biodiversidad de Gimnospermas y Angiospermas comprende a un grupo de organismos vegetales en el que se 

incluyen a las plantas clasificadas como Gimnospermas y Angiospermas, cuya característica principal es la presencia de 

estructuras reproductoras visibles y semillas como forma de propagación. En ésta Unidad de aprendizaje, se reconoce 

su organización en categorías taxonómicas, las metodologías para su preservación y estudio, así como para identificar y 

designar su nombre científico. Definir los caracteres morfológicos y anatómicos para su ubicación en las diferentes 

categorías taxonómicas, mediante el uso de claves para identificación y elaborar descripciones botánicas de géneros y 

especies, así mismo, a partir de éste conocimiento podrá integrar la filogenia del grupo. Aplica métodos de laboratorio y 

campo para el conocimiento de la diversidad y la preservación de las especies de Gimnospermas y Angiospermas. En la 

Unidad de Aprendizaje el maestro es facilitador o guía y está centrada en el alumno, el cual asistirá a sesiones de teoría 

y laboratorio donde realizará prácticas que le permitan reforzar los conocimientos teóricos.  

 

Esta unidad contribuye a establecer las bases para el desarrollo de las competencias de aplicación de estrategias de 

aprendizaje autónomo para la toma de decisiones en diversos ámbitos, favorece el desarrollo de una actitud crítica y 

comprometida en pro del bienestar general y el desarrollo sustentable, interviene frente a los retos de la sociedad actual 

y será capaz de construir propuestas innovadoras para superar los retos del ambiente global. Con esta unidad de 

aprendizaje se sentarán las bases para que el estudiante pueda gestionar los procesos biológicos en biodiversidad a 

través de la administración y operación de programas y proyectos para generar conocimiento básico y aplicado. 

 
 

4.Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales 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. 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 

1. Gestionar los procesos biológicos en Biodiversidad a través de la administración y operación de programas y proyectos 

para generar conocimiento básico y aplicado. 

 

5. Representación gráfica:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Reconocer las categorías 
taxonómicas y aspectos relevantes 
de la clasificación de las 
Ginospermas y Angiospermas. 

1.- Determinar la diversidad 

de las Gimnospermas en 

base a sus caracteres 

diagnósticos. 

Producto Integrador: 
Colecciones de plantas de 
Gimnospermas y 
Angiospermas.  

2.- Denominar el grupo 

taxonómico de las 

Angiospermas 

(Dicotiledóneas) en base a 

sus caracteres diagnósticos. 

3.- Diferenciar la diversidad de 

Angiospermas 

(Monocotiledóneas) en base a 

sus caracteres diagnósticos. 



 

 

6. ETAPAS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

I. Etapa 1. 

II. Elemento de competencia 

III. Identificar las categorías taxonómicas de las Gimnospermas, utilizando la metodología básica para su determinación, 

nomenclatura y clasificación. 

Evidencias de 

aprendizaje 
Criterios de desempeño 

Actividades de 

aprendizaje 
Contenidos Recursos 

1. Exposición de 

Cuadro Comparativo: 

Las Principales 

Categorías taxonómicas 

de Gimnospermas y 

Angiospermas.  

 

 

 

 

 

 

 El cuadro comparativo: 

Las principales 

categorías taxonómicas 

de Gimnospermas y 

Angiospermas se 

presentará en equipo y 

debe incluir:  

-Presentación en Power 

Point ante sus 

compañeros. 

-Entrega del reporte en 

un CD donde se incluya 

-Exposición breve sobre 

Introducción al 

conocimiento taxonómico 

de las Gimnospermas y 

Angiospermas y la 

importancia de su 

preservación. Apoyado 

con material herborizado.  

-Organización de la 

información sobre las 

categorías taxonómicas 

de Gimnospermas y 

I.  Introducción al 

conocimiento 

taxonómico de las 

Gimnospermas y 

Angiospermas.  

IV. Categorías 

taxonómicas:  

V. - La especie y 

categorías inferiores y 

superiores.  

Métodos para identificar 

plantas.  

Aula 

Equipo de 

cómputo 

Proyector 

Presentación 

de contenidos 

Programas de 

Microsoft para 

elaborar la 

presentación. 

Recursos 

bibliográficos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en 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 

debe incluir:  

-portada. 

-fotografías y/o dibujos 

de cada grupo. 

-literatura consultada. 

 

 

 

 

 

Angiospermas, por medio 

de toma de notas, cuadro 

sinóptico y/o cuadro 

comparativo para analizar 

y resumir la información. 

-Elaborar el cuadro 

comparativo. 

-Exponer el contenido del 

cuadro comparativo ante 

el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Generalidades 

morfológicas de los 

grupos en estudio. 

 

- Gimnospermas:  

-Clasificación botánica 

(Cycadophyta, 

Ginkgophyta, 

Coniferophyta y 

Gnetophyta).  

 -Características 

morfológicas y 

anatómicas para la 

correcta identificación y 

ubicación taxonómica 

de cada grupo. 

 

Biodiversidad de 

Cycadophyta:   

-Clasificación botánica 

Hojas de 

papel bond. 

CD. 

Plantas 

herborizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Portafolio de 

Reportes de Prácticas 

de Laboratorio: 

Gimnospermas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El portafolio de prácticas 

de laboratorio, de 

acuerdo al Manual de 

Biodiversidad de 

Gimnospermas y 

Angiospermas, debe 

contener las siguientes 

prácticas: 1. Colecta y 

montaje de ejemplares 

de Gimnospermas y/o 

Angiospermas. 2.- 

Biodiversidad de 

Cycadophyta y 

Ginkgophyta. 3.- 

Biodiversidad de 

Coniferophyta I: Familias 

Cupressaceae, 

Taxodiaceae, Pinaceae, 

Taxaceae. 4.- 

 

Exposición sobre la 

clasificación botánica de 

Gimnospermas y 

Angiospermas, con base 

en su organización, 

morfología y 

reproducción. Apoyado 

con esquemas 

representativos de cada 

grupo y material de 

laboratorio.  

-Organización, análisis y 

resumen de la 

información sobre la 

clasificación botánica de 

las gimnospermas por 

medio de toma de notas, 

observación, 

reconocimiento y dibujo 

de ejemplares 

-Morfología y 

características 

principales.  

-Distribución y aspectos 

evolutivos. 

  

Biodiversidad de 

Ginkgophyta:   

-Clasificación botánica 

-Morfología y 

características 

principales.  

-Distribución y aspectos 

evolutivos. 

Biodiversidad de 

Coniferophyta:   

-Clasificación botánica 

-Morfología y 

características 

principales.  

 

Laboratorio 

de Docencia 

Equipo de 

cómputo 

Proyector 

Presentación 

de contenidos 

Programas de 

Microsoft para 

elaborar la 

presentación. 

Recursos 

bibliográficos 

Hojas de 

papel bond. 

Microscopio 

óptico. 

Porta y 

cubreobjetos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversidad de 

Coniferophyta: Género 

Pinus y Gnetophyta. 

El reporte se entregará 

de manera Individual y 

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 

observadas. 

-resultados y discusión 

-conclusiones 

-cuestionario 

-literatura consultada. 

herborizados y/o frescos 

para elaborar los 

reportes. 

- Ejecutar las Técnicas de 

colecta de ejemplares, 

incluyendo el prensado y 

montaje de ejemplares de 

Gimnospermas. 

-Uso y manejo de Claves 

dicotómicas para la 

identificación de 

Gimnospermas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Distribución y aspectos 

evolutivos. 

Biodiversidad de 

Gnetophyta:   

-Clasificación botánica 

-Morfología y 

características 

principales.  

-Distribución y aspectos 

evolutivos. 

  

 

  

  

 

  

 

 

Ejemplares 

herborizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Colección de 5 

ejemplares de 

Gimnospermas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colección se entregará 

por Equipo y debe 

contener:  

-5 ejemplares de 

gimnospermas 

debidamente 

preservados 

-Los Ejemplares 

completos 

-montados en papel 

cartulina opalina blanco 

de 28 X 40 cm.  

-Con la etiqueta de 

identificación 

correspondiente colocada 

en el lado inferior 

derecho de la cartulina, 

que será proporcionada 

por el instructor.  

 

 

Exposición sobre los 

grupos de las 

Cycadophyta, 

Ginkgophyta,  

Coniferophyta y 

Gnetophyta  apoyado con 

material audiovisual y 

esquemas 

representativos de este 

grupo de plantas, así 

como de material 

herborizado y/o fresco de 

gimnospermas. 

-Organización de la 

información sobre las 

características distintivas 

del grupo, por medio de 

toma de notas, manejo 

de sinónimos, 

 

 

Laboratorio 

de Docencia 

Equipo de 

cómputo 

Proyector 

Presentación 

de contenidos 

Programas de 

Microsoft para 

elaborar la 

presentación. 

Recursos 

bibliográficos 

Hojas de 

papel bond. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La cartulina con el 

ejemplar, deberá cubrirse 

con papel manila azul 

celeste con los nombres 

de los integrantes del 

equipo.  

-Puntualidad en la 

entrega de la colección. 

La colección debe 

contener:  

En una hoja anexa: 

-Nombre científico a nivel 

de género 

-Nombre común 

-Descripción botánica. 

-Literatura citada. 

-Responder a las 

preguntas de forma oral 

y/o escrita referentes a la 

colección 

 

observación de 

estructuras bajo el 

microscopio para la 

correcta identificación de 

los ejemplares que  

integrarán la colección. 

-Realizar las Técnicas de 

colecta, prensado y 

montaje de ejemplares de 

gimnospermas.  

-Uso y manejo de Claves 

dicotómicas para la 

identificación de 

Gimnospermas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Examen Teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 la colección 

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. 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2.  

Elemento de competencia 

Clasificar los grupos taxonómicos de las Angiospermas (Dicotiledóneas) en base a sus caracteres diagnósticos para 

relacionarlos con su importancia en los ecosistemas. 

Evidencias de 

aprendizaje 

Criterios de 

desempeño 

Actividades de 

aprendizaje 

Contenidos Recursos 



 

5. Catálogo de 

Morfología Floral de 

Angiospermas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El catálogo se entregará 

por equipo y debe incluir:  

-6 ejemplares de Flores 

de Angiospermas: 3 

Dicotiledóneas y 3 

Monocotiledóneas a su 

elección, debidamente 

preservados. 

-Flores completas y 

secas. 

-Cada una de las 

estructuras del perianto, 

debidamente 

seccionadas e 

identificadas. 

-montadas en papel 

cartulina opalina blanco 

de 28 X 40 cm.  

Exposición sobre las 

características 

generales, criterios de 

clasificación y 

estructuras de cada 

taxón. Mediante apoyo 

audiovisual, esquemas 

característicos de cada 

grupo y material de 

laboratorio.  

-Organizar, analizar y 

resumir la información 

para elaborar el catálogo 

de morfología floral. 

-Realizar técnicas de 

colecta, secado, 

prensado y montaje 

especial de las 

estructuras florales. 

Conceptual: 

Diversidad vegetal de 

Angiospermas. 

Caracteres 

morfológicos y 

anatómicos para la 

identificación y 

clasificación de las 

Angiospermas, como 

herramientas para la 

construcción de su 

filogenia. 

VI.  

VII. Diversidad vegetal: 

Angiospermas (División 

Magnoliophyta) 

Familias: 

Magnoliaceae, 

Ranunculaceae, 

Laboratorio de 

Docencia 

Recursos 

bibliográficos 

Hojas de 

papel bond 

Ejemplares 

herborizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Con la etiqueta de 

identificación 

correspondiente 

colocada en el lado 

inferior derecho de la 

cartulina, que será 

proporcionada por el 

instructor.  

-La cartulina con el 

ejemplar, deberá 

cubrirse con papel 

manila rojo con los 

nombres de los 

integrantes del equipo.  

-Puntualidad en la 

entrega del catálogo. 

El catálogo debe 

contener:  

En una hoja anexa: 

-Nombre científico a nivel 

de género y/o especie. 

-Uso y manejo de 

glosario botánico para 

identificación de las 

estructuras florales y 

claves dicotómicas para 

la identificación de la 

planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brassicaceae, 

Fabaceae, Cactaceae, 

Solanaceae, Lamiaceae 

y Asteraceae. 

-Clasificación botánica 

-Morfología y 

características 

principales.  

-Distribución y aspectos 

evolutivos. 

VIII.  

IX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Portafolio de 

Reportes de Prácticas 

de Laboratorio: 

Angiospermas I: 

Dicotiledóneas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nombre común 

-Breve Descripción 

botánica. 

-Literatura citada. 

-Responder a las 

preguntas de forma oral 

y/o escrita referentes al 

catálogo 

 

El portafolio de prácticas 

de laboratorio, de 

acuerdo al Manual de 

Biodiversidad de 

Gimnospermas y 

Angiospermas, debe 

contener las siguientes 

prácticas: 1.- 

Angiospermas: División  

Magnoliophyta: Familias: 

Magnoliaceae, 

Ranunculaceae y 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición sobre las 

características 

generales, criterios de 

clasificación y 

estructuras 

características de cada 

taxón. Mediante apoyo 

audiovisual, esquemas 

característicos de cada 

grupo y material de 

laboratorio.  

 

-Organización, análisis y 

resumen de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de 

Docencia 

Equipo de 

cómputo 

Proyector 

Programas de 

Microsoft 

Recursos 

bibliográficos 

Ejemplares 

prensados y 

herborizados 

de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brassicaceae. 2.- 

Magnoliophyta: Familia: 

Fabaceae.  

3.- Magnoliophyta: 

Familia Cactaceae.  4.- 

Magnoliophyta: Familias 

Solanaceae, Lamiaceae 

y Asteraceae.   

El reporte se entregará 

de manera Individual y 

debe incluir:  

- La ejecución de las 

prácticas con la conducta 

apropiada de acuerdo al 

reglamento del 

laboratorio. 

-Puntualidad en la 

entrega de los reportes. 

El reporte de las 

prácticas de laboratorio, 

de acuerdo al Manual de 

información sobre la 

clasificación botánica de 

las angiospermas: 

Dicotiledóneas por medio 

de toma de notas, 

manejo de sinónimos, 

observación, 

reconocimiento y dibujo 

de ejemplares 

herborizados y/o frescos 

para elaborar los 

reportes. 

- Ejecutar las Técnicas 

de colecta de 

ejemplares, incluyendo el 

prensado y montaje de 

ejemplares de 

Angiospermas: 

Dicotiledóneas. 

-Manejo de claves 

dicotómicas para 

Angiospermas

. Microscopio 

óptico. 

Porta y 

cubreobjetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Colección de 10 

ejemplares de 

Angiospermas 

Dicotiledóneas.  

 

 

 

 

Biodiversidad de 

Gimnospermas y 

Angiospermas, debe 

incluir: 

-nombre de cada uno de 

los ejemplares revisados 

-dibujo y nombre de cada 

una de las estructuras 

observadas 

-resultados y discusión 

-conclusiones 

-cuestionario 

-glosario 

-literatura consultada. 

 

 

La colección 

(Equipo)debe contener:  

-10 ejemplares de 

Angiospermas 

Dicotiledóneas, 

identificación de 

dicotiledóneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición sobre 

técnicas de colecta y 

preservación, caracteres 

diagnósticos de cada 

grupo y manejo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de 

Docencia 

Equipo de 

cómputo 

Proyector 

Presentación 

de contenidos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

debidamente 

preservados 

-montados en papel 

cartulina opalina blanco 

de 28 X 40 cm.  

-Con la etiqueta de 

identificación 

correspondiente 

colocada en el lado 

inferior derecho de la 

cartulina, que será 

proporcionada por el 

instructor.  

-La cartulina con el 

ejemplar, deberá 

cubrirse con papel 

manila verde con los 

nombres de los 

integrantes del equipo.  

-Puntualidad en la 

entrega de la colección. 

claves dicotómicas para 

la identificación de 

géneros y especies. 

Apoyado con material 

audiovisual, esquemas y 

claves dicotómicas, así 

como con material de 

laboratorio.  

 

-Organización, análisis y 

resumen de la 

información sobre la 

clasificación botánica de 

las dicotiledóneas por 

medio de toma de notas, 

observación, 

reconocimiento y dibujo 

de ejemplares 

herborizados y/o frescos 

para elaborar los 

reportes. 

Programas de 

Microsoft para 

elaborar la 

presentación. 

Recursos 

bibliográficos 

Hojas de 

papel bond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Examen Teórico.  

 

 

La colección debe 

contener:  

En una hoja anexa: 

-Nombre científico a nivel 

de género 

-Nombre común 

-Descripción botánica. 

-Literatura citada. 

-Responder a las 

preguntas de forma oral 

y/o escrita referentes a la 

colección 

 

 

El examen teórico se 

aplicará de acuerdo al 

calendario asignado por 

el Departamento Escolar 

y la Subdirección 

Académica de la 

Facultad. 

- Ejecutar las Técnicas 

de colecta de 

ejemplares, incluyendo el 

prensado y montaje de 

ejemplares de 

Dicotiledóneas. 

-Uso y Manejo de claves 

dicotómicas para 

identificación de 

dicotiledóneas. 

 

 

 

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. 

 

 



Es requisito haber 

entregado la colección 

para optar al examen 

teórico. 

 

 

 

-Los alumnos realizan 

una autoevaluación de 

sus conocimientos. 

 

Etapa 3.  

Elemento de competencia 

Distinguir los grupos taxonómicos de las Angiospermas Monocotiledóneas en base a sus caracteres diagnósticos para 

relacionar evolutivamente a las Angiospermas. 

Evidencias de 

aprendizaje 

Criterios de 

desempeño 

 

Actividades de 

aprendizaje 

Contenidos Recursos 

9. Portafolio de 

Reportes de Prácticas 

de Laboratorio: 

Angiospermas II: 

Monocotiledóneas.  

 

 

El portafolio de prácticas 

de laboratorio, de 

acuerdo al Manual de 

Biodiversidad de 

Gimnospermas y 

Angiospermas, debe 

contener las siguientes 

Exposición sobre las 

características 

generales, criterios de 

clasificación y 

estructuras 

características de cada 

taxón. Mediante apoyo 

Diversidad vegetal: 

Angiospermas-

Magnoliophyta: 

Clasificación botánica 

de la Clase Liliopsida: 

(Agavaceae, Liliaceae, 

Cyperaceae y Poaceae)  

Laboratorio de 

Docencia 

Equipo de 

computo 

Programas de 

Microsoft 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prácticas: 1.- 

Angiospermas: División 

Liliopsida: Familia: 

Agavaceae. 

2.- Liliopsida: Familia 

Liliaceae. 3.- Liliopsida: 

Familia Cyperaceae. 4.-  

Liliopsida: Familia 

Poaceae).  

El reporte se entregará 

de manera Individual y 

debe incluir:  

- La ejecución de las 

prácticas con la conducta 

apropiada de acuerdo al 

reglamento del 

laboratorio. 

-Puntualidad en la 

entrega de los reportes.   

El reporte de las 

prácticas de laboratorio, 

audiovisual, esquemas 

característicos de cada 

grupo y material de 

laboratorio 

-Organización, análisis y 

resumen de la 

información sobre la 

clasificación botánica de 

las angiospermas: 

Monocotiledóneas por 

medio de toma de notas, 

manejo de sinónimos, 

observación, 

reconocimiento y dibujo 

de ejemplares 

herborizados y/o frescos 

para elaborar los 

reportes. 

- Ejecutar las Técnicas 

de colecta de 

ejemplares, incluyendo el 

-Clasificación botánica 

-Morfología y 

características 

principales.  

-Distribución y aspectos 

evolutivos. 

X.  

Recursos 

bibliográficos 

Ejemplares 

prensados y 

herborizados 

de 

Angiospermas 

Monocotiledón

eas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Exposición de 

Representación gráfica: 

Cladograma de 

de acuerdo al Manual de 

Biodiversidad de 

Gimnospermas y 

Angiospermas, debe 

incluir:  

-nombre de cada uno de 

los ejemplares revisados. 

-Dibujo y nombre de 

cada una de las 

estructuras observadas 

-Resultados y discusión 

-Conclusiones. 

-Cuestionario 

-Glosario 

-Literatura consultada. 

 

 

La representación 

gráfica: Cladograma de 

Gimnospermas y 

Angiospermas se 

prensado y montaje de 

ejemplares de 

Angiospermas: 

Monocotiledóneas. 

-Manejo de claves 

dicotómicas para 

identificación de 

Monocotiledóneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición sobre las 

características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 

Equipo de 

cómputo 

Proyector 



Gimnospermas y 

Angiospermas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presentará por equipo y 

debe incluir:  

-Presentación en Power 

Point ante sus 

compañeros. 

-Entrega de la misma en 

un CD donde se incluya 

en 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 

El Cladograma debe 

incluir:  

generales, criterios de 

clasificación, sistemática 

y aspectos evolutivos de 

cada taxón. Mediante 

apoyo audiovisual y 

esquemas 

característicos de cada 

grupo. 

 

-Organizar, analizar y 

resumir la información 

para la elaborar el 

cladograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

de contenidos 

Programas de 

Microsoft para 

elaborar la 

presentación. 

Recursos 

bibliográficos 

Hojas de 

papel bond. 

CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Colección de 10 

ejemplares de 

Monocotiledóneas.  

 

 

-El dibujo del árbol 

genealógico de las 

Gimnospermas y 

Angiospermas actuales,  

-Nombre de la División, 

Clase, Orden, Familia y 

uno o dos géneros 

representativos. 

-Señalar el carácter 

distintivo de cada una de 

las categorías 

taxonómicas. 

-Dibujo o fotografía de 

uno de los géneros 

terminales de la rama 

evolutiva. 

 

La colección se 

presentará por equipo y 

debe contener:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición sobre 

técnicas de colecta y 

preservación, caracteres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de 

Docencia 

Equipo de 

cómputo 

Proyector 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 ejemplares de 

Angiospermas 

Monocotiledóneas 

debidamente 

preservados. 

-Ejemplares completos. 

-Montados en papel 

cartulina opalina blanco 

de 28 X 40 cm.  

-Con la etiqueta de 

identificación 

correspondiente 

colocada en el lado 

inferior derecho de la 

cartulina, que será 

proporcionada por el 

instructor.  

-La cartulina con el 

ejemplar, deberá 

cubrirse con papel 

manila amarillo con los 

diagnósticos de cada 

grupo y manejo de 

claves dicotómicas para 

la identificación de 

géneros y especies. 

Apoyado con material 

audiovisual, esquemas y 

claves dicotómicas, así 

como con material de 

laboratorio.  

-Organización, análisis y 

resumen de la 

información sobre la 

clasificación botánica de 

las monocotiledóneas 

por medio de toma de 

notas, manejo de 

sinónimos, observación, 

reconocimiento y dibujo 

de ejemplares 

herborizados y/o frescos 

Presentación 

de contenidos 

Programas de 

Microsoft para 

elaborar la 

presentación. 

Recursos 

bibliográficos 

Hojas de 

papel bond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Examen Teórico. 

 

nombres de los 

integrantes del equipo.  

-Puntualidad en la 

entrega de la colección. 

La colección debe 

contener:  

En una hoja anexa: 

-Nombre científico a nivel 

de género. 

-Nombre común 

-Descripción botánica. 

-Literatura citada. 

-Responder a las 

preguntas de forma oral 

y/o escrita referentes a la 

colección 

 

El examen teórico se 

aplicará de acuerdo al 

calendario asignado por 

el Departamento Escolar 

para elaborar los 

reportes. 

- Ejecutar las Técnicas 

de colecta de 

ejemplares, incluyendo el 

prensado y montaje de 

ejemplares de 

Monocotiledóneas. 

-Uso y Manejo de claves 

dicotómicas para 

identificación de 

Monocotiledóneas. 

 

 

 

 

El facilitador hace la 

lectura del examen, 

indica el valor de la 

evaluación y aclara 

dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula. 

Exámenes 

impresos. 



y la Subdirección 

Académica de la 

Facultad. 

Es requisito haber 

entregado la colección 

para optar al examen 

teórico. 

 

-Los alumnos leen el 

examen e identifican los 

diferentes reactivos. 

-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 Exposición de Cuadro 

Comparativo: Las 

Principales categorías 

taxonómicas de 

Gimnospermas y 

Angiospermas. (2%) 

Portafolio de Reportes 

de Prácticas de 

Laboratorio:  

Gimnospermas y 

Angiospermas. (8%). 

Catálogo de Morfología 

Floral de Angiospermas. 

(2%) 

 

 

 

Portafolio de Reportes 

de Prácticas de 

Laboratorio: 

Angiospermas: División  

Magnoliophyta. (8%). 

Portafolio de Reportes de 

Prácticas de Laboratorio 

Angiospermas: División 

Liliopsida. (8%). 

 

 

Exposición de 

Representación gráfica: 

Cladograma de 

Gimnospermas y 

Angiospermas. (2%). 

30% 



EXAMEN Primer Examen Teórico 

Parcial (13%) 

Segundo Examen 

Teórico Parcial (13%) 

Tercer Examen Teórico 

Parcial (14%) 

40% 

PPA (PIA) Colección de 5 

ejemplares de 

Gimnospermas. (10%) 

Colección de 10 

ejemplares de 

Angiospermas 

Dicotiledóneas. (10%)  

Colección de 10 

ejemplares de 

Angiospermas 

Monocotiledóneas. 

(10%) 

30% 

TOTAL 33% 33% 34% 100% 

 

8.- Es requisito tener almenos un 70 % de asistencia para tener derecho a presentar cada examen parcial 

 

9.- Producto integrador del aprendizaje de la unidad de aprendizaje (señalado en el programa sintético): 

Colecciones de plantas del grupo de las Gimnospermas y Angiospermas. 30% 

 

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