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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  

 Nombre de la unidad de aprendizaje Morfofisiología de Cordados 

 Horas aula-teoría y/o práctica, totales 72 

 Horas extra aula totales 18 

 Modalidad  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico  6º Semestral 

 Tipo de Unidad de aprendizaje  Obligatoria 

 Área Curricular  ACFP 

 Créditos UANL  3 

 Fecha de elaboración  31/05/12 

 Fecha de última actualización  01/02/17 

 Responsable (s) del diseño: Responsable: Dr. Francisco Javier Álvarez 
Mendoza;  
Corresponsable: Biól. Juan Ricardo Téllez 
Dorado 

 

2. Presentación:  
En la Etapa 1 de esta UA; el estudiante identificará las adaptaciones morfoanatómicas y fisiológicas de los cordados en el 

sistema tegumentario, muscular, esquelético y circulatorio; en la Etapa 2 el estudiante identificará las adaptaciones 

morfoanatómicas y fisiológicas de los cordados en los aparatos digestivo, respiratorio, excretorio y reproductor; en la Etapa 3 el 

estudiante identificará las adaptaciones morfoanatómicas y fisiológicas de los cordados en el sistema hormonal y sistema 

nervioso para la diferenciación de los diferentes organismos.  

 

3. Propósito(s)  

Ya que la unidad de aprendizaje permite aplicar, generar y difundir el conocimiento científico y tecnológico de las Ciencias 

Biológicas para detectar y solucionar problemas regionales, nacionales y de interés global, ocasionados por las necesidades y 

demandas de la sociedad, ésta aporta las habilidades para analizar las adaptaciones morfo anatómicas y fisiológicas de los 

Cordados que condicionan su distribución en los ecosistemas, estableciendo las diferencias biológicas, para comprender la 

biología de este grupo y los procesos evolutivos de dicha diversidad. 

 Esta UA aporta tecnologías para la óptima conservación y aprovechamiento de estos recursos renovables que permitirán 

aplicar competencias para elaborar esquemas innovadores que permitan un desarrollo sustentable de los ecosistemas. Para 

lograr lo anterior esta UA requiere de las habilidades obtenidas en la unidad de Histología Comparada y las que obtendrá en 

este periodo serán las bases para la unidad de Optativa de Formación Profesional V – Cordados.  

La UA aplica las estrategias de aprendizaje autónomo en las diferentes disciplinas biológicas del conocimiento que le permitan 

la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal y académico. Practica en la resolución de conflictos 

ambientales conforme a técnicas específicas en el ámbito académico y de su profesión para la adecuada toma de decisiones.  
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Esta unidad de aprendizaje contribuye al desarrollo de las siguientes competencias generales: aplicar estrategias de 

aprendizaje para la toma de decisiones oportunas y pertinentes; emplear pensamiento lógico, critico, creativo y propositivo 

para analizar los procesos biológicos, ecológicos y sociales; practicar los valores promovidos por la UANL y participar en la 

resolución de conflictos ambientales conforme técnicas específicas en el ámbito académico y de su profesión para la adecuada 

toma de decisiones. Con esta unidad de aprendizaje será un componente importante para Administrar los procesos biológicos 

de conservación de flora y fauna, así como el aprovechamiento de los recursos bióticos a través de metodologías para la 

conservación de los ecosistemas para establecer estrategias de prevención de la problemática ambiental. 

 

4.-Representación Gráfica 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

5.- Estructuración en capítulos, etapas, o fases, de la unidad de aprendizaje. 

Conocer  las adaptaciones 

morfoanatómicas y fisiológicas 

de los cordados. 

Describir los diferentes 

Sistemas: Tegumentario, 

Muscular; Esquelético, 

Circulatorio. 

Clasificar los 

diferentes 

Aparatos: 

Digestivo, 

Respiratorio, 

Excretor Y  

Reproductor  

 

 

 

 

PIA: Elaboración de un artículo de 

investigación bibliográfica 

comparativa de la Histología, 

Fisiología y Anatomía de  

organismos vertebrados. 

Examinar los 

requerimientos 

fisiológicos en 

base a su sistema 

hormonal. 



Elementos de competencias.  Etapa 1 
Identificar las adaptaciones morfoanatómicas y fisiológicas de los cordados en el sistema tegumentario, muscular, esquelético 
y circulatorio;  para la diferenciación de los diferentes organismos. 

Evidencias 
de 

aprendizaje 
 

Criterios de desempeño  
 

Actividades de 
aprendizaje  

 

Contenidos  
 

Recursos 
 

Portafolio de 
prácticas de 
laboratorio de 
observaciones 
microscópicas 
de 
preparaciones 
histológicas 
de los 
sistemas 
tegumentario, 
muscular, 
esquelético y  
circulatorio de 
vertebrados. 
 
Cuadro 
comparativo 
de los 
cambios 
adaptativos 
presentes en 
cada una de 
las clases de 
vertebrados 
para el 
sistema 
tegumentario. 
 
Cuadro 
comparativo 
de los 
cambios 
adaptativos 
presentes en 
cada una de 
las clases de 
vertebrados 
para el 
sistema 
sanguíneo. 
  
PPA1: 
Iniciación de 
un artículo de  
investigación 
bibliográfica 
comparativa 
de la 

El portafolio de prácticas 
de laboratorio incluirá 
reportes de las siguientes 
prácticas: 
- observaciones 
microscópicas de 
preparaciones 
histológicas del sistema 
tegumentario. 
- observaciones 
microscópicas de 
preparaciones 
histológicas del sistema 
muscular. 
-  observaciones 
microscópicas de 
preparaciones 
histológicas del sistema 
esquelético.  
- observaciones 
microscópicas de 
preparaciones 
histológicas del sistema 
circulatorio. 
Cada reporte será 
individual, se entregarán 
impresos, la extensión del 
trabajo es mínimo 2 
cuartillas y un máximo de 
5 cuartillas y deberán 
incluir:  
-resultados. 
-discusión. 
-conclusión. 
 
El cuadro para el sistema 
tegumentario será 
entregado impreso, 
deberá incluir: 
 
-Las cinco clases de 
vertebrados. 
-Diferencias estructurales. 
-Diferencias funcionales. 
-Referencias. 
 
 
 
El cuadro para el sistema 

Exposición del instructor  
de los conceptos para 
diferenciar cada uno de los 
elementos que integran el 
sistema tegumentario,  
muscular, esquelético y 
circulatorio;  así como las 
características propias de 
cada uno de ellos. 
 
Organización de la 
información, por medio de 
toma de notas. 
Reporte de los resultados 
encontrados en su 
observación microscópica. 
Identificar los componentes 
del sistema tegumentario, 
muscular, esquelético y 
circulatorio; así como la 
organización histológica y 
las variantes adaptativas 
para cada clase de 
Vertebrados. 
 
Las evidencias encargadas 
(2) son necesarias que se 
entreguen para realizar una 
clase exponencial por parte 
de los alumnos que será en 
equipo, en donde 
englobaran  las estructuras 
observadas, los conceptos 
y funciones de estos en 
cada una de las clases de 
vertebrados. Esta 
investigación ayudara a 
elaborar el PPA. 
 
 

Sistema Tegumentario 
-Organización general. 
- Epidermis. 
- Dermis. 
- Hipodermis. 
- Faneras. 
- Fisiología de la Piel. 
-Análisis comparativo entre 
las clases de vertebrados. 
 
Sistema Muscular 
- Fibras rojas. 
- Fibras blancas. 
- Metamerización.  
- Organización en el grupo 
de Tetrapodos. 
-Análisis comparativo entre 
las clases de vertebrados. 
 
Sistema Esquelético 
-Osificación endocondral. 
-Osificación 
intramembranosa. 
-Significado evolutivo de 
los tipos de osificación. 
- Esqueleto axial. 
- Esqueleto apendicular. 
 
Sistema Circulatorio 
- Hematopoyesis. 
-Células sanguíneas. 
- Hemostasis. 
 
- Anatomía comparada del 
corazón en los vertebrados. 
-Circulación cardiaca. 
- Ciclos cardiacos. 
-Comparación histológica 
de arterias y venas. 
-Tipos de capilares y su 
función. 
- Análisis comparativo entre 
las clases de vertebrados. 

Presentación de 
tópicos en Power 
Point sobre el 
sistema 
tegumentario, 
muscular, 
esquelético y 
circulatorio. 
Aula. 
Proyector. 
Pintarron. 
Microscopio de 
Campo Claro. 
Preparaciones 
Permanentes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Histología, 
Fisiología y 
Anatomía de 
organismos 
vertebrados. 
Enfocándose 
en este PPA1 
en los  
sistemas: 
tegumentario, 
muscular, 
esquelético y 
circulatorio de     
 
1er.- Examen 
parcial. 
 

sanguíneo será 
entregado impreso y 
deberá incluir: 
-Las cinco clases de 
vertebrados. 
-Diferencias estructurales. 
-Diferencias funcionales. 
-Referencias. 
 
PPA1: EL alumno 
elaborará en equipo un 
artículo de investigación 
bibliográfica  comparativa 
de 2 clases de 
vertebrados en la cual 
deberán incluir: 
-Portada. 
-Antecedentes (mínimo 
10 referencias). 
-Descripción  Histología, 
Fisiología y Anatomía de  
sistema tegumentario,  
muscular, esquelético y 
circulatorio de las 2 
clases de vertebrados en 
cuestión.    
-Discusión  mínimo 2 
cuartillas máximo 4 en 
donde resalte el por qué 
esas estructuras pueden 
variar o no, en esas 2 
clases de vertebrados.    
-Referencias (mínimo 10). 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de competencias. Etapa 2 
Identificar las adaptaciones morfoanatómicas y fisiológicas de los cordados en los aparatos: digestivo, respiratorio, excretorio y 
sexual para la diferenciación de los diferentes organismos. 
 

Evidencias de 
aprendizaje 

 

Criterios de desempeño  
 

Actividades de aprendizaje  
 

Contenidos  
 

Recursos 
 

 
Portafolio de 
prácticas de 

El portafolio de prácticas 
de laboratorio incluirá 
reportes de las 

Exposición del instructor  de 
los conceptos para 
diferenciar cada uno de los 

Aparato Digestivo 
- Boca 
- Glándulas salivales 

Presentación de 
tópicos en Power 
Point sobre los 



laboratorio de 
observaciones 
microscópicas 
de 
preparaciones 
histológicas de 
los aparatos: 
digestivo, 
respiratorio, 
excretorio y 
sexual de 
vertebrados. 
 
Cuadro 
comparativo 
de los cambios 
adaptativos 
presentes en 
cada una de 
las clases de 
vertebrados 
para el 
aparato 
digestivo. 
 
Cuadro 
comparativo 
de los cambios 
adaptativos 
presentes en 
cada una de 
las clases de 
vertebrados 
para el 
aparato 
respiratorio. 
 
PPA2: 
Desarrollo de 
un artículo de 
investigación 
bibliográfica 
comparativa 
de la 
Histología, 
Fisiología y 
Anatomía de 
los aparatos: 
digestivo, 
respiratorio, 
excretorio y 
sexual de 
organismos 
vertebrados. 
 
2º Examen 

siguientes prácticas: 
- observaciones 
microscópicas de 
preparaciones 
histológicas del Aparato 
digestivo. 
- observaciones 
microscópicas de 
preparaciones 
histológicas del Aparato 
respiratorio. 
-  observaciones 
microscópicas de 
preparaciones 
histológicas del Aparato 
excretor. 
- observaciones 
microscópicas de 
preparaciones 
histológicas del Aparato 
reproductor. 
Cada reporte será 
individual, se entregarán 
impresos, la extensión 
del trabajo es mínimo 2 
cuartillas y un máximo 
de 5 cuartillas y deberá 
incluir:  
-resultados 
-discusión 
-conclusión. 
 
El cuadro para el 
aparato digestivo será 
entregado impreso, 
deberá incluir: 
 
-Las cinco clases de 
vertebrados. 
-Diferencias 
estructurales. 
-Diferencias funcionales. 
-Referencias. 
 
El cuadro para el 
aparato respiratorio será 
entregado impreso, y 
deberá incluir: 
-Las cinco clases de 
vertebrados. 
-Diferencias 
estructurales. 
-Diferencias funcionales. 
-Referencias. 
 
PPA2: EL alumno 

elementos que integran el 
aparato digestivo, 
respiratorio, excretorio y 
reproductor; así como las 
características propias de 
cada uno de ellos. 
 
Organización de la 
información, por medio de 
toma de notas. 
Reporte de los resultados 
encontrados en su 
observación microscópica. 
Identificar los componentes 
del Aparato digestivo, 
respiratorio, excretorio y 
reproductor así como la 
organización histológica y las 
variantes adaptativas para 
cada clase de Vertebrados. 
 
Las evidencias encargadas 
(2) son necesarias que se 
entreguen para realizar una 
clase exponencial por parte 
de los alumnos que será en 
equipo, en donde englobaran  
las estructuras observadas, 
los conceptos y funciones de 
estos, en cada una de las 
clases de vertebrados. Esta 
investigación ayudará a 
elaborar el PPA. 
 
 

 

- Arquitectura general del 
tubo digestivo 
- Esófago 
- Estomago 
- Intestino delgado 
- Intestino grueso 
- Recto 
- Glándulas anexas 

Páncreas 
Hígado 

- Análisis comparativo entre 
las clases de vertebrados. 
 
Aparato Respiratorio 
- Nariz 
- Órgano olfatorio  
- Faringe 
- Laringe 
- Tráquea 
- Pulmones 

Bronquios 
Bronquiolos 
Alveolos pulmonares 
 

Aparato Excretor 
- Riñón 

Nefrona 
- Uréter 
- Vejiga urinaria 
 
Aparato Reproductor 
- Tipos de reproducción 
Asexual 
Sexual 
Aparato reproductor 
masculino. 
Aparato reproductor 
femenino. 

 
 

aparatos: digestivo, 
respiratorio, 
excretorio y sexual. 
Aula. 
Pintarron. 
Proyector. 
Microscopio de 
Campo Claro. 
Preparaciones 
Permanentes 

 
 
 



Parcial.  
 

 
 

elaborará en equipo un 
artículo de investigación 
bibliográfica  
comparativa de 2 clases 
de vertebrados en la 
cual deberán incluir: 
-Antecedentes (mínimo 
10 referencias). 
-Descripción  Histología, 
Fisiología y Anatomía 
de los aparatos: 
digestivo, respiratorio, 
excretor y reproductor 
de  las 2 clases de 
vertebrados en cuestión.    
-Discusión  mínimo 2 
cuartillas máximo 4 en 
donde resalte el por qué 
esas estructuras pueden 
variar o no, en esas 2 
clases de vertebrados.    
-Referencias (mínimo 
10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de competencias.  Etapa 3 
Identificar las adaptaciones morfoanatómicas y fisiológicas de los cordados en el sistema hormonal y sistema nervioso para la 

diferenciación de los diferentes organismos. 
Evidencias de 
aprendizaje 

 

Criterios de desempeño  
 

Actividades de aprendizaje  
 

Contenidos  
 

Recursos 
 

Portafolio de 
prácticas de 
laboratorio 
Observaciones 

El portafolio de prácticas 
de laboratorio incluirá 
reportes de las 
siguientes prácticas: 

Exposición del instructor  de 
los conceptos para 
diferenciar cada uno de los 
elementos que integran el 

Conceptual: 
Concepto de 
Hormona. Mecanismo 
de acción. 

Presentación de 
tópicos en Power 
Point sobres los 
sistemas hormonal 



microscópicas de 
preparaciones 
histológicas del 
sistema nervioso. 
 
Mapa conceptual 
de la interacción de 
las hormonas 
presente en el 
grupo de mamíferos 
y el efecto en el 
órgano blanco. 
 
 
PPA3: Artículo de 
investigación 
bibliográfica 
comparativa de la 
Histología, 
Fisiología y 
Anatomía del 
sistema hormonal y 
el sistema nervioso 
e integración del 
PPA1 y PPA2  los 
cuales abarcan los  
sistemas: 
tegumentario, 
muscular, 
esquelético y 
circulatorio y los 
aparatos: digestivo, 
respiratorio, 
excretorio y sexual 
de organismos 
vertebrados.  
 

- observaciones 
microscópicas de 
preparaciones 
histológicas del sistema 
nervioso. 
El reporte será 
individual, se entregarán 
impresos, la extensión 
del trabajo es mínimo 2 
cuartillas y un máximo 
de 5 cuartillas y deberán 
incluir:  
-resultados. 
-discusión. 
-conclusión. 
 
El mapa conceptual de 
la interacción de las 
hormonas deberá 
incluir: 
 
- Nombres de las 
hormonas 
- Estructura. 
– Función. 
- Referencias (mínimo 
10) 
 
 
 
PPA3: EL alumno 
elaborará en equipo un 
artículo de investigación 
bibliográfica  
comparativa de 2 clases 
de vertebrados en la 
cual deberán incluir: 
-Antecedentes (mínimo 
10 referencias). 
-Descripción  Histología, 
Fisiología y Anatomía 
de los sistemas: 
hormonal y nervioso y 
adjuntará los resultados 
obtenidos en los 2 PPA 
anteriores  de  las 2 
clases de vertebrados 
en cuestión.    
-Discusión  mínimo 2 
cuartillas máximo 4 en 
donde resalte el por qué 
esas estructuras pueden 
variar o no, en esas 2 
clases de vertebrados.  
-Conclusión de los 
resultados obtenidos en 

sistema hormonal y el 
sistema nervioso. 
 
Organización de la 
información, por medio de 
toma de notas. 
Reporte de los resultados 
encontrados en su 
observación microscópica. 
Identificar los componentes 
del Aparato digestivo, 
respiratorio, excretorio y 
reproductor así como la 
organización histológica y las 
variantes adaptativas para 
cada clase de Vertebrados. 
 
Las evidencias encargadas 
(2) son necesarias que se 
entreguen para realizar una 
clase exponencial por parte 
de los alumnos que será en 
equipo, en donde englobaran  
las estructuras observadas, 
los conceptos y funciones de 
estos, en cada una de las 
clases de vertebrados. Esta 
investigación ayudará a 
elaborar el PPA. 
 
 
 
 

Glándulas endocrinas 
en las diferentes 
clases de vertebrados. 
 
Funciones del sistema 

nervioso. 

Organización del 

sistema nervioso. 

Subdivisiones del 

sistema nervioso 

central. 

Subdivisiones del 

sistema nervioso 

periférico. 

Tendencias evolutivas 

del sistema nervioso 

en el grupo de 

vertebrados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

y nervioso. 
Aula. 
Pintarron. 
Proyector. 
Microscopio de 
Campo Claro. 
Preparaciones 
Permanentes. 

 
 



los 3 PPA. 
-Referencias (mínimo 
10). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS A 
CONSIDERAR 

ETAPAS TOTAL 
(%) 



I II III 

 

PORTAFOLIO  
DE PRACTICAS 
DE 
LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

El portafolio de 
prácticas de 
laboratorio incluirá 
reportes de las 
siguientes prácticas: 
- observaciones 
microscópicas de 
preparaciones 
histológicas del 
sistema    
tegumentario. (2%). 
- observaciones 
microscópicas de 
preparaciones 
histológicas del 
sistema muscular. 
(2%). 
-  observaciones 
microscópicas de 
preparaciones 
histológicas del 
sistema esquelético.  
(2%). 
- observaciones 
microscópicas de 
preparaciones 
histológicas del 
sistema circulatorio. 
(2%). 
 

El portafolio de prácticas 
de laboratorio incluirá 
reportes de las siguientes 
prácticas: 
- observaciones 
microscópicas de 
preparaciones histológicas 
del Aparato digestivo. 
(2%). 
- observaciones 
microscópicas de 
preparaciones histológicas 
del Aparato respiratorio. 
(2%). 
-  observaciones 
microscópicas de 
preparaciones histológicas 
del Aparato excretorio. 
(2%). 
- observaciones 
microscópicas de 
preparaciones histológicas 
del Aparato reproductor. 
(2%). 
 

 

  El portafolio de 
prácticas de laboratorio 
incluirá reportes de las 
siguientes prácticas: 
- observaciones 
microscópicas de 
preparaciones 
histológicas del 
sistema nervioso. (2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

Evidencia 1: 
Realizar en equipo 
un cuadro 
comparativo de los 
cambios 
adaptativos 
presentes en cada 
una de las clases 
de vertebrados para 
el sistema 
tegumentario. (2%) 
 
Evidencia 2: 
Realizar en equipo 
un cuadro 
comparativo de los 
cambios 
adaptativos 
presentes en cada 
una de las clases 
de vertebrados para 
el sistema 
sanguíneo. (2%) 

Evidencia 1: Realizar en 
equipo un cuadro 
comparativo de los 
cambios adaptativos 
presentes en cada una de 
las clases de vertebrados 
que presenta el aparato 
digestivo. (2%). 
 
Evidencia 2: Realizar en 
equipo un cuadro 
comparativo de los 
cambios adaptativos 
presentes en cada una de 
las clases de vertebrados 
que presenta el aparato 
respiratorio. (2%). 

 

Evidencia 1 Realiza en 
equipo un mapa 
conceptual de la 
interacción de las 
hormonas presente en 
el grupo de mamíferos 
y el efecto en el órgano 
blanco. (4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN 

Examen Teórico 
(13%) 

Examen Teórico 

(13%) 

Examen Teórico 
(14%) 

 

 

40% 

 

PPA (PIA) 

 
PPA1 (10%). 

 
PPA2 (10%). 

 
PPA3  (10%). 

 

 

 

30% 

TOTAL 35% 35% 30% 100% 
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