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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Botánica 
 
Catedrático: Dr. Andrés Eduardo Estrada Castillón 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Presencial Obligatoria 
Duración: 5 horas /semana 
Período: Agosto-diciembre 2017 
Créditos: 4 
Semestre: 1º 
 

COMPETENCIAS 
Proteger la biodiversidad para mantener viables las poblaciones de especies 
silvestres aplicando metodologías para evaluar las poblaciones. 
Evaluar los recursos naturales para determinar el uso actual y potencial en 
función de los bienes y servicios que pueden aportar. 
Restaurar ecosistemas degradados para recuperar las condiciones originales 
y/o productivas con base a las características ecológicas del sitio. 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.- Morfología de plantas 
vasculares 

40 hrs 1 examen teórico y 1 
examen práctico 

2.- Principales familias de plantas 
gimnospermas y angiospermas 

30 hrs 2 exámenes teóricos 1 
examen práctico 

3.- Práctica de campo 10 hrs 1 examen práctico 

Total de horas 80  

 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

1. Primer 
Examen 
teórico 

Examen 
escrito 

1 10% 10% 

2. Primer Examen 1 20% 20% 
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Examen 
práctico 

escrito 

3. Segundo 
examen 
teórico 

Examen 
escrito 

1 10% 10% 

4. Segundo 
Examen 
práctico 

Examen 
escrito 

1 20% 20% 

5. Tercer 
examen 
teórico 

Examen 
escrito 

1 10% 10% 

6. Tercer 
Examen 
práctico 

Examen 
escrito 

1 20% 20% 

Participación en 
clase y tareas 

Seminarios y 
escritos 

1 10% 10% 

 
RÚBRICAS 

Las prácticas de campo deberán ser comprobadas mediante reporte escrito, en 
caso de no asistir a la práctica no deberá entregar el reporte. El escrito deberá 
entregarse a mas tardar 7 días después de realizada la práctica. El reporte 
deberá incluir: Introducción, Metodología, Revisión de literatura y Conclusiones. 
Se evaluará la originalidad, fuentes de consulta y ortografía, se descontará un 
10% de la calificación por cada uno de los incumplimientos. Los trabajos 
copiados o transcritos serán descalificados. 
 
Los exámenes constarán de preguntas a desarrollar y deberán responder a 
éstas mediante frases concisas y concretas al tema. Los seminarios deberán 
ser presentados ante grupo, en programa PowerPoint con copia para el 
maestro, deberá contener Título, Introducción, Metodología y Resultados. Se 
descontará 10% por la omisión de cada uno de estos puntos. 
 

BIBLIOGRAFIA 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Física 

 
Catedrático: Ing. Jorge Iván Garza González 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Presencia Obligatoria 
Duración: 4 horas / semana 
Período: Agosto – Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 1º 
 

COMPETENCIAS 
Administrar los recursos naturales para proveer a la sociedad de los bienes y servicios 
aplicando las premisas del aprovechamiento sustentable. 
Asesorar empresas y organizaciones para manejar los recursos naturales y conservar la 
biodiversidad en función al conocimiento de vanguardia y políticas aplicables. 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de Evaluación 

1. Sistemas de unidades y 
cantidades físicas 

8 Examen, laboratorio y tareas 

2. Vectores 8 Examen, laboratorio y tareas 

3. Movimiento en una 
dimensión 

8 Examen, laboratorio y tareas 

4. Movimiento en un plano 8 Examen, laboratorio y tareas 

5. Trabajo y Energía 8 Examen, laboratorio y tareas 

6. Equilibrio de los cuerpos 8 Examen, laboratorio y tareas 

7. Mecánica 8 Examen, laboratorio y tareas 

8. La temperatura 8 Examen, laboratorio y tareas 

Total de horas     64  

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
  



RC-SA-004 
Rev: 00-06/17 

 
 

 
 

Instrumento Evidencia Número Valor unitario Valor total 

Laboratorios Escrito o Formato 
digital (NEXUS) 

8 2.5% 20% 

Tareas Escritas o 
Formato digital 

(NEXUS) 

8 2.5% 20% 

Examen Examen impreso 
o en plataforma 

NEXUS 

4 15% 60% 

 
 
 

RÚBRICAS 
 

Los laboratorios corresponden a ejercicios seleccionados de los contenidos temáticos y 
deberán ser comprobados de manera escrita o digital. Deberán entregarse en el día y la hora 
indicada sino es que días antes. Los laboratorios copiados o transcritos serán descalificados. 
Estos laboratorios se evalúan por equipos conformados por los mismos estudiantes. 
 
Las tareas, son investigaciones individuales para que las presenten de manera digital (NEXUS) 
y éstas complementan la parte conceptual de la materia. Deberán entregarse también en el día 
y hora indicada sino es que días antes. 
 
Se presentará 4 exámenes, de manera mensual contemplando terminar en tiempo la unidad 
establecida en dicho mes, los temas que serán evaluados corresponden a los establecidos en 
el contenido temático. Se evaluará a partir de la información presentada en clase y la 
consultada por los alumnos. 
 

  



RC-SA-004 
Rev: 00-06/17 

 
 

 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Matemáticas 

 
Catedrático: Ing. Jorge Iván Garza González 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Presencia Obligatoria 
Duración: 4 horas / semana 
Período: Agosto – Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 1º 
 

COMPETENCIAS 
Plantear estrategias de prevención y combate de incendios forestales con el fin de mitigar sus 
efectos en los ecosistemas y el medio ambiente, considerando las características propias de la 
topografía y la vegetación que sustentan. 
Planear y ejecutar acciones de protección y conservación de suelos forestales, con el fin de 
mitigar los efectos de la desertificación. 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de Evaluación 

1. Algebra 16 Examen y laboratorio 

2. Geometría y 
Trigonometría 

16 Examen y laboratorio 

3. Geometría analítica  15 Examen y laboratorio 

4. Funciones y sus graficas 5 Examen y laboratorio 

5. Introducción al Calculo 
diferencial e integral (la derivada 
y la integral) 

12 Examen y laboratorio 

Total de horas     64  

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
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Instrumento Evidencia Número Valor unitario Valor total 

Laboratorios Escrito o Formato 
digital (NEXUS) 

8 5% 40% 

Examen Examen impreso 
o en plataforma 

NEXUS 

4 15% 60% 

 
 
 

RÚBRICAS 
 

Los laboratorios corresponden a ejercicios seleccionados de los contenidos temáticos y 
deberán ser comprobados de manera escrita o digital. Deberán entregarse en el día y la hora 
indicada sino es que días antes. Los laboratorios copiados o transcritos serán descalificados. 
Estos laboratorios se entregarán y evaluarán individualmente. 
 
Se presentarán 4 exámenes, uno a finalizar cada parcial uniendo la unidad 4 y 5 en un solo 
examen, los temas que serán evaluados corresponden a los establecidos en el contenido 
temático. Se evaluará a partir de la información presentada en clase y los ejercicios 
(laboratorios) hechos por los estudiantes. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
 
Nombre de la Materia: Química 

Carrera: Ingeniero en Manejo de Recursos Naturales 

Semestre: Agosto-Diciembre, 2017 

Horas teoría (2); horas práctica (2); créditos: (3) 

Catedrático: Humberto González Rodríguez, Ph.D. (Laboratorio de Química);   

e-mail: gonhumberto@gmail.com. Tel oficina; (821)212-4251 ext 236 

Asistentes: Ing. Joel Bravo Garza, Elsa Dolores González, TLQ. 

 

 
2. UBICACIÓN DE LA MATERIA: PRIMER SEMESTRE 
 

4) Relación con otras asignaturas del plan de estudio 
 

Anteriores 

Asignaturas Temas 

Ninguna ya que este curso se imparte en primer 
semestre 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Posteriores 

Asignaturas Temas 

Fisiología Vegetal 
 
 
 
Suelos Forestales 

Nomenclatura de compuestos químicos, 
Reacciones ácido base, escala pH, Nutrientes 
minerales y su determinación por 
espectroscopia de absorción atómica 
Reacciones ácido base, pH de suelos 

 
b) Aportación de la asignatura al perfil del egresado 
La aportación fundamental del curso de química inorgánica y orgánica al conocimiento del 
alumno radica y consiste en fortalecer su educación en las ciencias y particularmente en 
entender y comprender como los principios químicos se relacionan y rigen la estructura, 
función, propiedades, e interacción de los diferentes componentes que se asocian, desde una 
perspectiva química, en el manejo y uso de recursos hídricos, edafológicos, vegetales y formas 
de vida de los diferentes componentes biológicos que se dan en una comunidad o ecosistema. 
 
3. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO 
El curso de química tratará de ilustrar los aspectos fundamentales en que se basa esta ciencia; 
también contempla la estructura atómica y sus propiedades, los elementos de la Tabla 
Periódica, los diferentes tipos de enlace, reacciones químicas, estequiometría, soluciones y sus 
propiedades, ácidos y bases, reacciones de oxido-reducción, las propiedades de los gases y 

mailto:gonhumberto@gmail.com
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equilibrio químico, nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos, grupos funcionales 
orgánicos, etc. 
 
4. Contenido 

Unidad Temas Subtemas 
 

1 La Química: Introducción 1) 1 Introducción 
2) El método científico 
3) Importancia en la educación 

2 Materia y Energía  1) Materia 
2) Propiedades y cambios 
3) Elementos y compuestos 
4) Mezclas y sustancia 

3 Fundamentos de la Química 1) Los elementos  
2) Símbolos de los elementos 
3) Teoría atómica de Dalton 
4) Formulas de los compuestos 
5) Estructura del átomo 
6) Partículas fundamentales 
7) Isótopo 
8) Introducción a la Tabla Periódica 

4 Elementos, Iones y Nomenclatura 1) Estados Naturales de los elementos 
2) Iones 
3) Compuestos que contienes iones 
4) Nomenclatura de compuestos 
5) Nomenclatura de ácidos 
6) Escritura de fórmulas 

5 Reacciones Químicas 1) Evidencias de que existen 
reacciones 

2) Ecuaciones químicas 
3) Balanceo de ecuaciones químicas 
4) Clasificación de reacciones químicas 

6 Composición Química 1) Masas atómicas 
2) El mol 
3) Masa molar 
4) Composición porcentual de 

compuestos 
5) Cálculo de formulas moleculares 

7 Enlace Químico 1) Tipos de enlace químico 
2) Electronegatividad  
3) Polaridad del enlace y momentos 

dipolo 
4) Configuraciones electrónicas 

8 Soluciones 1) Solubilidad de soluciones 
2) Composición de soluciones 
3) Dilución 
4) Estequiometría de soluciones 
5) Reacciones de neutralización 

9 Ácidos y bases 1) Ácidos y bases 
2) Fuerzas de los ácidos 
3) El agua como ácido y base 
4) La escala de pH 
5) Cálculo de pH de soluciones de 

ácidos fuertes 

10 Química Orgánica 1) Importancia de la Química Orgánica 
2) Grupos funcionales 
3) Principales compuestos orgánicos y 

su importancia 
4) Nomenclatura 
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5. APRENDIZAJES REQUERIDOS 
 

a) Conversión de unidades 
b) Álgebra y manejo de logaritmos 
c) Principios básicos de la física clásica 
d) Conocimiento y uso de las funciones matemáticas en calculadoras 

 
6. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
a)  Lecturas complementarias a cada uno de los principales temas a impartir 
b)  Presentación de seminarios en temas contemporáneos o tópicos específicos 
c)  Presentación y discusión de resultados generados de sus experimentos 
e)  Demostrar el funcionamiento y principios de operación de los principales equipos o 

instrumentos utilizados en la química inorgánica u orgánica. 
 

7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 
 

a) Aplicación tentativa de cinco (5) exámenes (base 100 cada uno) parciales a intervalos 
de 2 a 3 semanas durante el semestre escolar. Estos exámenes contribuyen en un 
50% de la calificación final del alumno. 

b) Realización de 13 experimentos obligatorios. Este rubro representa un 30% de la 
calificación final del alumno. Los experimentos se realizarán en equipos de 3 o 4 
alumnos. Se dará una tolerancia de 5 minutos al inicio de la práctica para la toma de 
asistencia, de lo contrario se considerará como falta y no se podrá recuperar ni realizar 
la práctica posteriormente. En caso de falta justificada, esta tendrá que ser 
documentada mediante oficio dirigido a la Subdirección Académica con copia al 
Catedrático del curso explicando los motivos de la ausencia. Una vez realizado y 
concluida la práctica, el reporte será entregado antes de iniciar el siguiente 
experimento. Es decir, tiene Usted una semana para entregar el reporte de su 
experimento. 

c) Desarrollo de un Poryecto sobre “Ecoeficiencia en el hogar” como parte integral de 
la formación en química y con el propósito de realizar conciencia en el uso eficiente de 
recuros energéticos, materiales y financieros. Este rubro contribuye en un 10% de la 
calificación final. El tema será presentado por el catedrático del curso. Durante las 
primeras dos o tres semanas de inicio del curso se definirá y afinará el proyecto. En 
caso de no llevarse este proyecto, se presentará un seminario por dos alumnos sobre 
un tema asignado. Este rubro contribuirá en un 10% de la calificación final. 

d) Tareas: Cada alumno entregará 10 tareas asignadas y estas tendrán una contribución 
del 10% de la calificación global!!! No se aceptarán tareas idénticas. En caso de 
entrega de tareas idénticas, se aceptará la que primero sea entregada!! La tarea será 
entregada en formato power point o word, según convenga, y esta se entregará siete 
días después de solicitarla. 

 
8. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Unidad 1: La Química: Introducción 

Objetivo  
Educacional 

Actividades de Aprendizaje Bibliografía Recomendada 

Proveer las bases históricas y 
científicas de la ciencia de la 
química y su importancia en 
la educación. 
 
 
 
 

Entender y relacionar la 
ciencia de la química con 
otras disciplinas, describir la 
importancia de la química en 
la educación y la aplicación 
del método científico.  

Cualquiera de las descritas o 
enunciadas en el punto 10. 

 
Unidad 2: Materia y Energía 

Objetivo  
Educacional 

Actividades de Aprendizaje Bibliografía Recomendada 
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Ilustrar los procesos de 
intercambio de materia y 
energía y su relación a 
reacciones químicas. 
 
 
 

Describir las propiedades de 
la materia, sus propiedades y 
cambios que sufre, definición 
de elementos, compuestos, 
mezclas y sustancias. 
Describir procesos exo- y 
endo-térmicos. Cambios de 
estado y propiedades 

Cualquiera de las descritas o 
enunciadas en el punto 10. 

 
Unidad 3: Fundamentos de la Química 

Objetivo  
Educacional 

Actividades de Aprendizaje Bibliografía Recomendada 

Describir las bases, principios 
y propiedades y 
fundamentales de la materia y 
características de los 
elementos químicos. 
 
 
 

Características de los 
elementos, sus símbolos. 
Describir la Teoría atómica de 
Dalton. Formulas de los 
compuestos, Estructura del 
átomo. Propiedades de las 
partículas fundamentales, 
Isótopo 
Introducción a la Tabla 
Periódica, Número másico y 
número atómico 

Cualquiera de las descritas o 
enunciadas en el punto 10. 

 
Unidad 4: Elementos, Iones y Nomenclatura 

Objetivo  
Educacional 

Actividades de Aprendizaje Bibliografía Recomendada 

Proporcionar las diferentes 
formas de enunciar los 
compuestos químicos. 

Describir las diferentes 
formas iónicas de  
compuestos, su nomenclatura 
y estados de oxidación de los 
elementos.  

Cualquiera de las descritas o 
enunciadas en el punto 10. 

 
Unidad 5: Reacciones Químicas  

Objetivo  
Educacional 

Actividades de Aprendizaje Bibliografía Recomendada 

Ejemplificar los principales 
tipos de reacciones y 
métodos para balancear las 
mismas. 
 
 

Evidencias  de que existen 
reacciones, Ecuaciones 
químicas, Balanceo de 
ecuaciones químicas y 
sistemas de 
Clasificación de reacciones 
químicas. 

Cualquiera de las descritas o 
enunciadas en el punto 10. 

 
 
Unidad 6: Composición Química  

Objetivo  
Educacional 

Actividades de Aprendizaje Bibliografía Recomendada 

Describir las diferentes 
formas de expresar 
concentración de soluciones 
químicas y cálculos 
estequiométricos. 

Masas atómicas de los 
elementos: sus cálculos, 
concepto de mol, molaridad, 
normalidad, masa molar, 
composición porcentual de 
compuestos y  cálculo de 
formulas moleculares. 
Número Avogadro. 
Estequimoetría 

Cualquiera de las descritas o 
enunciadas en el punto 10. 

 
Unidad 7: Enlace Químico  

Objetivo  Actividades de Aprendizaje Bibliografía Recomendada 
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Educacional 

Mostrar los principales tipos 
de enlaces que se presentan 
y sus características. 
 
 
 

Tipos de enlace químico, 
electronegatividad, Polaridad 
del enlace y momentos 
dipolar, configuraciones 
electrónicas de los elementos, 
energías de ionización. 

Cualquiera de las descritas o 
enunciadas en el punto 10. 

 
Unidad 8: Soluciones  

Objetivo  
Educacional 

Actividades de Aprendizaje Bibliografía Recomendada 

Proveer a los alumnos las 
diferentes formas de expresar 
y preparar soluciones 
químicas. 
 
 
 

Solubilidad de soluciones, 
Composición de soluciones, 
Dilución y Estequiometría de 
soluciones. Reacciones de 
neutralización, doble 
desplazamiento. 

Cualquiera de las descritas o 
enunciadas en el punto 10. 

 
Unidad 9: Ácidos y bases  

Objetivo  
Educacional 

Actividades de Aprendizaje Bibliografía Recomendada 

Mostrar las propiedades 
físicas, químicas y reacciones 
de ácidos y bases: conceptos 
y definiciones. 
 
 
 

Propiedades de Ácidos y 
bases, Fuerzas de los ácidos 
y bases, concepto de pKa´s. 
El agua como ácido y base. 
La escala de pH. Cálculo de 
pH de soluciones de ácidos y 
bases fuertes 

Cualquiera de las descritas o 
enunciadas en el punto 10. 

 
Unidad 10: Química Orgánica  

Objetivo  
Educacional 

Actividades de Aprendizaje Bibliografía Recomendada 

Ilustrar la importancia de la 
química orgánica y los 
principales compuestos 
orgánicos 
 
 
 

Importancia de la química 
orgánica, identificar los 
principales grupos 
funcionales, identificar y 
nombrar compuestos 
orgánicos. 

Cualquiera de las descritas o 
enunciadas en el punto 10. 

9. PRÁCTICAS PROPUESTAS 
1 Mediciones de volumen y masa 
2 Técnicas de separación 
3 Propiedades físicas de la materia 
4 Propiedades químicas de la materia 
5 Estructura atómica 
6 Reacciones químicas 
7 Reacciones de oxido-reducción 
8 Síntesis de un compuesto inorgánico 
9 Soluciones saturadas y sobresaturadas 
10 Preparación de soluciones 
11 Ácidos y bases 
12 Titulación de ácidos y bases 
13 Equilibrio químico 

10. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
1. Zumdahl SS (1992) Fundamentos de Química McGraw-Hill, México 
2. Withe KW, Gailey KD (1985) Química General. Nueva Editorial Interamericana, México. 
3. Olmsted III, J. y Williams, G.M. (2002) Chemistry. 3rd. Edition. John Wiley and Sons, 

Inc., New York. 1052 p. 
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4. Morrison, R.T. y Boyd, R.N. (1998). Química Orgánica. 5ª, edición. Perason, 
Educación, México. 1474 p. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
Dr. Gerardo Cuéllar Rodríguez 

 Semestre Agosto-diciembre 2017 
 

ZOOLOGÍA  
SECCIÓN INSECTOS 

 

COMPETENCIAS 

 Comprensión de las bases taxonómicas para la clasificación de los organismos del reino 
animal así como de las reglas para la nomenclatura zoológica. 

 Capacidad para clasificar a los organismos del renio animal en las diversas categorías 
taxonómicas dependiendo de sus características y relaciones filogenéticas. 

 Identificación de los organismos de la Clase Insecta y sus características anatómicas y 
fisiológicas.  

 Identificación de los diversos órdenes que integran la Clase Insecta. 

 Identificación de las familias más comunes que integran los siguientes órdenes: 
Orthoptera, Mantodea, Phasmatodea, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Thysanoptera, 
Herteróptera e Hymenoptera. 

 

Tema Instrumento de 
Evaluación 

 Importancia de la Zoología en las Ciencias Forestales 
o Funciones de los insectos en los ecosistemas naturales. 

 
Video 

 Características de la Clase Insecta Examen teórico 
 

 Métodos de Colecta de Insectos Práctica de campo 
 

Órdenes de la clase Insecta  
o Coleóptera  
o Díptera               
o Hemíptera                   
o Himenóptera              
o Isóptera                      
o Lepidóptera                 
o Neuróptera                  
o Odonata                          

 
 
 
 
 
 
Examen teórico 
 
Selfie con cada uno de los 
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o Ortóptera                  
o Phasmatodea             
o Thysanoptera              
o Mantodea 
o Dermáptera 
o Blattodea 
o Thysanoptera 

 

órdenes.  

 Principios básicos para la identificación de los insectos Copia de materiales de 
apoyo del aprendizaje. 

 Estructura de la Clase Insecta.  
 Estructura y composición de la cutícula. 
 Escleritos y membranas. Apéndices y procesos 

cuticulares. 
 Segmentación y división del cuerpo. 

o Cabeza.  
 Ojos 
 Antenas 
 Aparato bucal 

o Tórax.  
 Apéndices torácicos (patas, alas y sus 

modificaciones) 
 Espiráculos. 

o Abdomen.  

 Fisiología de la Clase Insecta 
o Aparato digestivo.  
o Aparato circulatorio.  
o Aparato respiratorio.  
o Sistema nervioso.  
o Aparato reproductor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examen Teórico 
 

 Identificación de órdenes de insectos 
o Identificación de Familias más comunes. 

Examen práctico 
Colección de Insectos 

 

Rúbricas 

 

Evidencia 
de 

aprendizaje 

Rúbrica Valor 

 

Video 

El video será sobre la función de algún insecto, ya sea en un jardín, 
un ecosistema natural o en la casa. En la primera escena deberá 
aparecer el alumno diciendo su nombre, el lugar en el que realizará 
la filmación, el nombre del insecto y la función que desempeña el 
insecto. Después deberá filmar el insecto y describir con su propia 
voz la función del insecto y decir el nombre del libro o página de 
internet que revisó para conocer más sobre la función del insecto. 
Los videos podrán ser grabados con cualquier cámara o teléfono 

 

 

8% 
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celular que tenga la función de video. Una vez terminado deberá 
subirlo a Youtube. El título del video deberá ser: 
nombredelestudiante_zoofcf2017. En las opciones de Youtube 
deberá poner las siguientes etiquetas: funciones de los insectos y 
Zoología FCFUANL 2017. Una vez que haya subido el video a 
Youtube deberá copiar y enviar la dirección URL al siguiente correo:   
entomología.laboratorio2017@gmail.com  

Primer 
examen 
teórico 

 

El examen será sobre las características y funciones de la Clase 
Insecta. 

8% 

Práctica de 
campo 

 

Deberá asistir y participar activamente en la práctica de campo para 
colecta de insectos. Además deberá contar con todos los materiales 
necesarios para la colecta (red entomológica, pincetas, frascos con 
alcohol, etiquetas y lápiz). Será necesario presentar todos los 
materiales antes de abordar el autobús, en caso de que no cuente 
con alguno de ellos no podrá participar en la práctica. Al terminar, 
deberá haber colectado al menos 15 insectos diferentes, de lo 
contrario se anulará su participación.  

REQUISITO 

Selfie con 
cada uno de 
los órdenes. 

Cada estudiante deberá tomarse una foto en la que aparezca con un 
insecto de cada uno de los órdenes. Tanto el insecto como el 
estudiante deberán estar reconocibles, de preferencia en el 
ambiente natural del insecto. No deberán utilizase insectos muertos 
o que son parte de una colección. Las fotografías deberá colocarlas 
en una presentación de Power Point, una fotografía por diapositiva. 
El archivo deberá tener el siguiente nombre: 
nombredelestudiante_selfiezoo2017.ppt. De manera opcional puede 
subir su mejor fotografía a su cuenta de Facebook, junto con una 
descripción de la importancia del insecto. Quien obtenga más “like” 
tendrá 5 puntos extra sobre el promedio final en la parte de 
invertebrados. Para comprobar el número de “likes” deberá enviar 
una captura de pantalla el día del examen final a 
entomología.laboratorio2017@gmail.com .  

8% 

Segundo 
examen 
teórico 

Características de los órdenes de insectos, tipos de alas, aparato 
bucal, metamorfosis, clasificación, etc. 

8% 

Copia de 
materiales de 
apoyo del 
aprendizaje  

Deberá presentar una copia fotostática o digital con los dibujos o 
diagramas utilizados para facilitar la identificación de los insectos. Si 
es copia digital deberá enviarla a: 
entomología.laboratorio2017@gmail.com y si es copia impresa 
deberá entregarla al técnico del laboratorio de entomología. En 
cualquiera de los casos, la fecha de entrega será  el día del examen 
práctico.  

REQUISTO 

Tercer Los temas del tercer examen serán Estructura y Fisiología de la 8% 

mailto:entomología.laboratorio2017@gmail.com
mailto:entomología.laboratorio2017@gmail.com


RC-SA-004 
Rev: 00-06/17 

 
 

examen 
Teórico 

 

clase insecta 

Examen 
práctico 

 

Consiste en la identificación de la familia de 5 insectos de cualquiera 
de los órdenes de insectos vistos en el curso. La clasificación deberá 
hacerse utilizando UNICAMENTE claves taxonómicas. El tiempo 
total del examen será de 25 minutos. 

10% 

Colección de 
Insectos 

La colección de insectos constará de 50 familias. Los insectos 
podrán identificarse utilizando claves taxonómicas, imágenes de 
internet o bien guías de campo. Será necesario (requisito) que 
cuente con un estudiante tutor de cualquier semestre de la Carrera 
de IF o IMRN de la Facultad de Ciencias Forestales, su tutor deberá 
guiarlo en el proceso de colecta e identificación. Deberá entregar la 
boleta con el nombre y la firma de su tutor a más tardar en la tercer 
semana de clase, tome en cuenta que cada estudiante tutor no 
podrá asesorar a más de dos estudiantes. Los insectos deberán ser 
colectados y conservados de acuerdo con las técnicas descritas por 
Márquez (2005). El documento lo puede descargar de la siguiente 
liga:  http://www.sea-entomologia.org/PDF/GeneraInsectorum/GE-
0056.pdf 

Considere que solo podrá bajar este documento si se encuentra en 
la red de la Facultad.  

REQUISTO 
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Dr. Mauricio Cotera Correa 
 Semestre Agosto-Diciembre 2017 

 
ZOOLOGÍA  

 
SECCIÓN VERTEBRADOS 

 

COMPETENCIAS 

 Capacidad para clasificar a los organismos de los vertebrados en las diversas 
categorías taxonómicas dependiendo de sus características. 

 Identificación de los organismos pertenecientes a la Clase Amphibia, Reptilia, Aves y 
Mammalia mediante sus características fenotípicas.  

 Identificación de los principales órdenes que integran las Clases Amphibia, Reptilia, 
Aves y Mammalia. 

 Identificación de las familias y especies más comunes que integran los principales 
órdenes de Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia. 

 

Contenido Temático Duración Instrumento de Evaluación 

Presentación sobre el número de especies 
en el mundo, México y Nuevo León para 
cada grupo de vertebrados. 

2 horas Trabajo en equipo Presentación 
en Clase 

Presentación sobre las regiones 
zoogeográficas, sus especies 
representativas y la importancia de la 
zoogeografía para la zoología. 

3 horas Trabajo en equipo Presentación 
en Clase 

Presentación sobre la clase Amphibia. 5 Trabajo en equipo Presentación 
en Clase 

Presentación sobre la clase Reptilia. 5 Trabajo en equipo Presentación 
en Clase 

Presentación sobre la clase Aves. 10 Trabajo en equipo Presentación 
en Clase 

Presentación sobre la clase Mammalia 10 Trabajo en equipo Presentación 
en Clase 

Salida a campo y practica de laboratorio 5 Reporte de la Salida y práctica. 

Total de horas 40  

 
 
 

Instrumento Evidencia Número Valor unitario Valor total 

Evaluación 
diagnóstica 

Escrito 1 0 0 

Reporte sobre el 
número de especies 
en el mundo, México 
y Nuevo León para 

cada grupo de 
vertebrados. 

Presentación 
Digital 

1 2.5% 2.5% 

Reporte sobre las 
regiones 

zoogeográficas, sus 
especies 

representativas y la 
importancia de la 

zoogeografía para la 

Presentación 
Digital 

1 2.5% 2.5% 
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zoología. 

Reporte Vertebrados 
la clasificación y 

características de 
los vertebrados, 

sistema esquelético. 

Presentación 
Digital 

1 5% 5% 

Reporte sobre 
Amphibia 

Presentación 
Digital 

1 10% 10% 

Reporte sobre 
Reptilia 

Presentación 
Digital 

1 10% 10% 

Reporte sobre las 
Aves 

Presentación 
Digital 

1 10% 10% 

Reporte sobre los 
Mamíferos 

Presentación 
Digital 

1 10% 10% 

Reporte sobre la 
Salida a campo 

Reporte 
electrónico 

1 5% 5% 

Reporte sobre la 
práctica de aves 

Reporte 
electrónico 

1 5% 5% 

Evaluación teórica 
cada de los temas 

Exámenes 
escritos 

4 10% 40% 

 
RÚBRICAS 

Las prácticas de laboratorio y campo deberán ser comprobadas mediante reporte 
escrito, en caso de no asistir a la práctica la calificación es cero. El escrito deberá entregarse el 
día y la hora acordado al final de la práctica y no se aceptarán reportes fuera de esta fecha. El 
reporte deberá incluir: Introducción, Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusiones y Revisión 
de Literatura. Se evaluará la originalidad, la validez de las fuentes de consulta, la redacción y la 
ortografía, se descontará un 10% de la calificación por cada uno de los incumplimientos. Los 
trabajos copiados o transcritos serán descalificados. 

Los seminarios deberán ser presentados ante el grupo en un tiempo no mayor de 15 
minutos y no menor de 10 minutos. Se evaluará la calidad de la información presentada y la 
habilidad para comunicarse así como la habilidad de respuesta. La información la elaborarán 
de los libros o las fuentes de consulta facilitados al respecto. Información copiada de internet o 
redes sociales no serán aceptados y se calificará con cero. 

La información que deberá de investigar el alumno sobre Amphibia y Reptilia 
comprenderá Evolución y características generales, Sistema tegumentario, Reproducción, 
Clasificación y características de los órdenes, Importancia económica. 

La información que deberá de investigar el alumno sobre la clase Aves abarcará 
Evolución y características generales. Sistema esquelético y adaptaciones al vuelo. Plumas: 
función, partes, tipos, localización, muda, pigmentación y cuidado. Topografía de las aves: 
partes del cuerpo de las aves, adaptaciones de las patas y los picos de las aves y su relación a 
los gremios o grupos dentro de las aves. Reproducción en las aves: sistema reproductor, 
sistemas de apareamiento, desarrollo y nacimiento. Migración y canto: factores que influyen la 
migración, rutas migratorias en el continente americano. Clasificación y características de los 
órdenes (deberán de resaltar o incluir las familias y especies importantes existentes en 
México). Importancia económica del grupo. 

La información que deberá de investigar el alumno sobre la clase Mammalia incluirá 
Evolución y características generales. Pelo: tipos, partes del pelo, función, importancia para la 
investigación en dietas de carnívoros. Sistema esquelético: vertebras, cuernos, astas, 
estructura de los dientes, tipos de dientes y su relación con la alimentación, formulas dentarias. 
Reproducción, glándulas y voz: patrones de reproducción, sistema reproductor, tipos de 
glándulas, comunicación. Clasificación y características de los ordenes (familias y algunas 
especies importantes de México). Importancia económica del grupo. 

El reporte sobre la salida a campo para vertebrados deberá de contener una hoja de 
presentación, Introducción (media cuartilla a una cuartilla), la ubicación taxonómica (clase, 
orden, familia, nombre científico y nombre común), región zoogeográfica a la que pertenece, 
estado de conservación e importancia biológica y económica de las especies encontradas 
durante la salida y conclusiones generales (media cuartilla a una cuartilla). 
 Para las presentaciones de la parte de vertebrados la ortografía será considerada 
como un elemento a evaluar. Las faltas ortográficas (dos o más) tendrán un efecto en la 
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calificación final de cada producto (-10%). Todos los reportes deberán de tener una carátula 
con el nombre de los integrantes del equipo, la fecha y el tema a tratar, en caso de no 
presentarla tendrá -10% en la calificación. La fecha de entrega es el día en que se va a tratar el 
tema, no entregarlo implica retardo y por lo tanto se calificará con -10% por día de retraso. Los 
criterios de evaluación de las presentaciones en vertebrados son: 

 Contenido y preparación del tema, 
atributos visuales (50% del valor 
ponderado). 

 Habilidad de exposición (30% del valor 
ponderado). 

 Tiempo de exposición máximo 20 
minutos (10% del valor ponderado). 

 Fuentes de información (al menos un 
libro) (10% del valor ponderado). 

 
Literatura a consultar: 
Hickman Jr. C. P., L.S. Roberts, S.L. Keen, D.J. Eisenhour, A. Larson & H. I´Anson. 2011. 

Integrated principles of zoology. 13th edition. 882 pp. 
Storer T. I., R.L. Usinger, R.C. Stebbins & J. W. Nybakken. 2003. Zoología General. 6ª edición.  

Ediciones Omega. 954 pp. 
Zug G. R., L. J. Vitt & J.P. Caldwell. 2001. Herpetology: an introductory biology af Amphibians 

and Reptiles. 2ª Editions. Academica Press 630 pp. 
 
Revistas especializadas como Journal of Mammalogy, Journal of Zoology, Periódicos locales. 
 

 

 
 


