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Presentación 
 

  La asignatura de Botánica, se ubica en el área de Ciencias Naturales, es optativa, y por lo 
tanto se puede cursar en el quinto o sexto semestre. Su antecedente reticular es Biología 2, no está 
seriada con alguna asignatura, pero si vinculada con Biología 1 y con Ecología. 
   Este programa está diseñado para contribuir con el Perfil de Egreso del Bachillerato; y 
debido al carácter optativo, proporciona los conocimientos básicos necesarios para cursar estudios 
superiores relacionados con las Ciencias Naturales. 
    El curso está dividido en cinco Unidades, las cuales siguen una secuencia lógica en 
estructura, por lo que se facilita el proceso de aprendizaje de contenidos y el desarrollo de habilidades y 
actitudes propuestas. La organización y el funcionamiento de las plantas, desde la célula hasta los 
órganos vegetativos, se expresa en las Unidades I y II; en la Unidad III se sientan las bases de la 
taxonomía vegetal, para concluir con el estudio de las entidades avasculares y vasculares en las últimas 
dos Unidades. 
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PROGRAMA DE CURSO  

Nombre de la asignatura: Clasificación: 

                       Botánica                      Optativa 
Área de disciplina: Seriación : 
                 Ciencias Naturales                      Ninguna 
Antecedentes Académicos: No. de horas: 
                 

                     Biología 2 
    Horas teórico-prácticas    45 

   Horas prácticas                15 
   Total                                 60  

 
 

Créditos :    7 
Clave : 3OP12N 

Semestre : 
 
 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 
Comprender la estructura y función de los organismos del Reino Vegetal, por medio del estudio 
analítico de sus características, para ubicarlos en el mundo en que vivimos y relacionarlos con sus 
usos y aplicaciones. 

 
CONTENIDO DEL CURSO: 

I. Anatomía vegetal 
II. Fisiología vegetal 
III. Clasificación de las plantas 
IV. Plantas avasculares 
V. Plantas vasculares 

 
 
ESTRATEGIAS GENERALES: 

• Recuperar conocimientos previos a través del análisis grupal e individual para relacionarlos 
con los conocimientos nuevos. 

• Ubicar al alumno (a) frente a situaciones de la vida cotidiana, para que conjuntamente con sus 
conocimientos empíricos previos, genere conocimientos nuevos desde una perspectiva 
analítica  científica. 

• Utilizar la analogía como estrategia de vinculación con situaciones vivenciales. 
• Propiciar el trabajo colaborativo para desarrollar habilidades y actitudes que complementen la 

construcción de nuevos aprendizajes, en un marco de respeto  tolerancia ante el pluralismo 
ideológico. 

• Incentivar la creación de modelos didácticos explicativos e ilustrativos para concretizar el 
aprendizaje. 

• Despertar la actitud investigativa y crítica para el acopio, ordenamiento y contextualización 
de datos. 

• Fomentar la elaboración y uso de organizadores gráficos con el fin de facilitar el manejo 
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congruente de la información. 
• Suscitar un ambiente de comunicación continua entre el (la) alumno (a) y el (la) facilitador 

(a), que coadyuve al desarrollo de nuevos aprendizajes para dinamizar las actividades áulicas.
• Propiciar la actitud reflexiva como método para la adquisición de conocimiento, mediante 

actividades generadoras de discusión (debates, mesas panel, foro, plenarias, etc.) 
• Incentivar la creatividad mediante el establecimiento de sitios específicos para el desarrollo de 

especímenes vegetales dentro de las instalaciones de la escuela. 
• Propiciar la transferencia de conocimientos y su aplicación practica, mediante experimentos 

diseñados con propósitos específicos. 
• Reforzar la comprensión de los contenidos mediante experimentos programados, en el 

laboratorio. 
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Nombre de la asignatura:  

 Botánica 
 
Semestre : Duración: 
                                                11 horas 
 
 
Unidad I  :  Anatomía vegetal. 
 
 
 
Propósito de la unidad : 
Conocer la organización y actividad de las diversas células y tejidos de las plantas a través de la 
investigación documental y la observación metódica, para determinar los componentes de los órganos 
vegetativos y fundamentar la fisiología vegetal. 

 
 
 
Contenido de Unidad: 
 1.Célula 

 Estructuras vegetales específicas 
 Tipos 

  2.Tejidos 
 Simples 
 Compuestos 

  3.Crecimiento primario 
 La raíz 
 El vástago 

  4.Crecimiento secundario 
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Estrategias de Unidad: 
• Suscitar la activación de conocimientos previos a través de preinterrogantes, lluvia de ideas, 

preguntas intercaladas, etc. 
• Motivar la utilización de analogías para optimizar el aprendizaje. 
• Incentivar la creación de modelos didácticos explicativos, tales como carteles, transparencias, 

estructuras tridimensionales, etc., para mejorar la comprensión de la estructura celular e 
histológica. 

• Fomentar la elaboración de organizadores previos (mapas conceptuales, redes semánticas, 
resúmenes, etc.), que permitan una consolidación de los aprendizajes. 

• Propiciar un ambiente de participación, tolerancia  respeto a través del trabajo grupal 
colaborativo. 

• Fundamentar la vinculación entre las formas celulares y la organización de los tejidos. 
• Promover la exposición de temas mediante pequeños grupos colaborativos. 
• Estimular la elaboración de cuadros comparativos de los distintos tipos celulares y tisulares, 

que faciliten el aprendizaje. 
• Motivar el diseño, construcción y conservación de jardines botánicos, viveros, o espacios 

físicos específicos para el desarrollo de plantas, dentro de la escuela o en su comunidad. 
• Reforzar los conocimientos adquiridos, por medio de sus experiencias en el laboratorio. 

 
 
Prácticas propuestas 

• Observación de células vegetales. 
• Observación de tejidos somáticos en vegetales. 
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Nombre de la asignatura:  

                                                            Botánica 
 
Semestre : Duración: 
                                                 11 horas 
 
 
Unidad II Fisiología vegetal 
 
 
Propósito de la unidad: 
Entender el funcionamiento de las estructuras vegetales, haciendo uso de diversas estrategias 
didácticas y actividades de experimentación, con la finalidad de relacionar las plantas con el entorno.

 
 
Contenido de Unidad: 

1. Transporte 
2. Nutrición 
3. Fotosíntesis y respiración 
4. Transpiración 
5. Crecimiento y desarrollo 
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Estrategias de Unidad: 
• Vincular los conocimientos previos mediante la activación de estos, utilizando 

preinterrogantes, diagnósticos, lluvias de ideas, etc. 
• Implementar guías de lectura para facilitar la comprensión de textos. 
• Fomentar el uso de modelos didácticos(tridimensionales, láminas, carteles, transparencias, 

etc.) que clarifiquen el entendimiento de los procesos de transporte (ascenso del agua y 
solutos). 

• Promover la elaboración de organizadores previos (gráficos o semánticos) a partir de textos 
sugeridos. 

• Propiciar la elaboración de analogías para optimizar el aprendizaje significativo. 
• Incentivar el análisis grupal colaborativo de temas de fitofisiología, para su presentación y 

discusión plenaria, en un ambiente de tolerancia y respeto. 
• Reforzar las actitudes de investigación individual y grupal para generar un pensamiento 

crítico. 
• Motivar la elaboración de cuadros comparativos, para fortalecer el conocimiento de las 

diversas funciones hormonales. 
• Retomar los conocimientos y actitudes con relación a la conservación de jardines botánicos 

creados. 
• Vincular, a través de esquemas  o cuadros comparativos, el funcionamiento vegetal estudiado 

y situaciones vivenciales.  
• Comprobar los conocimientos áulicos a través de las prácticas de laboratorio.   

 
 
 
 
Prácticas propuestas 

• Fotosíntesis. 
• Sistema de transporte: capilaridad. 
• Efecto de la variación en la longitud de onda de luz, en el crecimiento. 
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Nombre de la asignatura :  

 Botánica 
 
Semestre : Duración: 
   3 horas 
 
Unidad         
 

III : Clasificación de las plantas. 

 
Propósito de la unidad: 
Conocer el sistema binominal de nomenclatura para ubicar diferentes plantas en el grupo taxonómico 
correspondiente a través de su  identificación. 

 
 
Contenido de Unidad: 
1. Sistemas de clasificación 
2. Grupos taxonómicos 

 
 
Estrategias de Unidad: 
• Activar conocimientos previos a través de cuestionarios, preinterrogantes, etc. 
• Motivar la elaboración de cuadros comparativos de los diferentes sistemas de clasificación. 
• Propiciar la utilización de nemotecnias que coadyuven con el aprendizaje de la clasificación 

binominal. 
• Fomentar la elaboración de modelos didácticos explicativos tridimensionales mediante la 

recolección de especímenes propios de la región. 
• Procurar la difusión de los modelos creados, estimulando la creatividad. 
• Vincular el conocimiento de la nomenclatura empírica (común y regional) y la científica.  
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Nombre de la asignatura:  

 Botánica 
 
Semestre : Duración: 
                                     8 horas 
 
Unidad      
                      

IV :  Plantas avasculares. 
 

 
Propósito de la unidad: 
Identificar a los organismos de este grupo por medio de la descripción de sus características 
particulares, a fin de relacionarlos con otros organismos vegetales y su entorno. 

 
 
Contenido de Unidad: 
Briofitas 

 Musgos  
 Hepáticas 
 Antocerotas 

 
 
 
Estrategias de Unidad: 
• A través de lluvia de ideas, preinterrogantes, cuestionarios, etc; generar la activación de los 

conocimientos previos. 
• Propiciar actividades extra-áulicas (visitas a jardines botánicos, a parques, recolección de 

especímenes, etc.) para reconocer la diversidad de musgos a través de sus características. 
• Motivar la elaboración de cuadros comparativos que contengan las características de las distintas 

clases de Briofitas. 
• Utilizar analogías que faciliten el aprendizaje significativo. 
• Implementar el uso de guías de lectura para optimizar la construcción del conocimiento. 
• Fomentar la elaboración de resúmenes producto de lecturas, destacando la inherente importancia 

ecológica de las plantas avasculares. 
• Propiciar la elaboración de organizadores previos (mapas conceptuales, redes semánticas, 

resúmenes, etc.). 
• Incrementar la efectividad de la comunicación a través del trabajo grupal y colaborativo. 
• Relacionar los conocimientos adquiridos en el aula con actividades prácticas en el laboratorio. 

 
 
PRÁCTICAS SUGERIDAS 

• Observación de diferencias morfológicas entre musgos y hepáticas. 
• Reproducción en las briofitas. 
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Nombre de la asignatura:  

 Botánica 
 
Semestre : Duración: 
   12 horas 
 
 
Unidad V:  Plantas vasculares.   
 
 
Propósito de la unidad: 
Distinguir las características específicas de los distintos grupos taxonómicos de plantas vasculares, 
ejemplificándolos con los organismos apropiados, de modo tal que se genere una vinculación con el 
entorno en el que vivimos.  

 
 
Contenido de Unidad: 
1. Helechos 
2. Gimnospermas 

 Cícadas 
 Coníferas 
 Ginkgo 
 Gnetum, Ephedra y Welwitschia 

3. Angiosperma 
 Generalidades 
 Flor 
 Fruto 
 Semilla 

 Monocotiledóneas 
 Dicotiledóneas 
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Estrategias de Unidad: 
• Recuperar los conocimientos previos mediante actividades generadoras de información. 
• Utilizar guías de lectura que faciliten el análisis de textos. 
• Propiciar la elaboración de resumes de manera individual, producto de las lecturas propuestas. 
• Motivar la actividad crítica a través del análisis y la discusión verbal de diversas opiniones en un 

marco de tolerancia y respeto. 
• Incentivar la actitud indagativa y fortalecer la importancia  que tiene en la formación científica. 
• Estimular la elaboración de mapas conceptuales y redes semánticas que nos permitan relacionar a 

las gimnospermas. 
• Utilizar analogías que favorezcan la comprensión de los contenidos. 
• Establecer relaciones de semejanza y diferencia entre las gimnospermas y las angiospermas 

mediante cuadros comparativos (explicativos o ilustrativos). 
• Fomentar la elaboración de modelos didácticos explicativos por medio de ilustraciones, 

recolección de especímenes, carteles, etc. 
• Propiciar la visita a centros de investigación y jardines botánicos (CICY, CINVESTAV, etc.) que 

coadyuve a la consolidación de los conocimientos adquiridos. 
• Alentar el trabajo colaborativo a través de actividades diseñadas para grupos pequeños. 
• Relacionar los conocimientos adquiridos en el aula, con actividades extra-áulicas y prácticas en el 

laboratorio.     
 
Prácticas propuestas: 

• Características morfológicas de helechos y coníferas. 
• Morfología floral. 
• Tipos de frutos. 
• Germinación hipogea y epigea. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Disponibilidad para la intervención individual  y la grupal. 
• Apertura y calidad en el trabajo colaborativo. 
• Interés por las actividades de indagación e investigación científica. 
• Habilidad en el manejo de lenguaje oral y escrito. 
• Destreza en la construcción de mapas conceptuales, redes semánticas y otros organizadores. 
• Respeto a las normas preestablecidas para el desarrollo de las diversas actividades dentro del 

aula. 
• Creatividad en la elaboración de material didáctico explicativo. 
• Transferencia de aprendizajes a situaciones de la vida cotidiana. 
• Presentación de trabajos en pequeños grupos o sesiones plenarias, mediante el empleo 

organizado de diversos recursos didácticos audiovisuales. 
• Manejo adecuado de equipos y materiales propios para la exposición (retroproyector, videos, 

rota folios, proyector de diapositivas, carteles, medios cibernéticos, etc.). 
• Responsabilidad en el trabajo individual y colaborativo para la generación de conocimientos 

significativos. 
• Habilidad para la transferencia de conocimientos de lo concreto a lo abstracto y viceversa. 
• Establecimiento de criterios de evaluación de trabajos presentados y actividades diseñadas 

para suscitar el aprendizaje. 
• Destreza en el manejo de equipo e instrumental de laboratorio. 
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ACREDITACIÓN: 
Tomando en cuenta los criterios citados anteriormente, y considerando a la evaluación como un 
proceso multifactorial se establecen las siguientes pautas de acreditación:  
 El curso se divide en dos periodos, el primero conformado por las unidades I y II, y el segundo por las 
unidades III, IV y V. En cada uno de estos periodos se aplicara un examen parcial de contenidos 
declarativos de comprensión con un valor total de 20% (divididos en 10% y 10% para cada periodo). 
Las actividades áulicas y extra-áulicas tendrán un valor de 20% en cada periodo. Así mismo, el 
desarrollo del trabajo propio de laboratorio se pondera con un 10% en total. Finalmente el examen 
integrador con un valor de 30% quedando la propuesta de la forma siguiente: 
 
                                  Sumativa                Formativa                Laboratorio                  Calificación final 
                                                                                                                      
1er. Parcial                   10                             20                               5                                       35 
 
2º. Parcial                     10                             20                               5                                       35 
 
Total                             20                             40                             10                                       70 
 
Integrador                                                                                                                                 30 
 
                                                                                                                   TOTAL                100 
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