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Presentación 
 

 La asignatura de Zoología se ubica dentro del área de las Ciencias Naturales, y se 

cursa en el quinto o sexto semestre como optativa. 

 La sociedad actual exige a las nuevas generaciones no solamente el conocimiento 
enciclopédico de las ciencias, sino una formación integral, es decir, que sean hombres y 
mujeres que además estén comprometidos con la comunidad, con su entorno y que 
generen actitudes y conductas destinadas al beneficio colectivo. De acuerdo a estas 
condiciones, la Zoología –como todas las demás ciencias naturales- toma un lugar 
preponderante, porque su estudio pasa del simple conocimiento morfológico o 
fisiológico de los animales a un análisis de la importancia que tienen como parte de la 
biosfera. 
 Para una adecuada comprensión se ha dividido este programa en seis unidades, en 
la Unidad I se hace una breve introducción de lo que a la ciencia compete, sus alcances y 
relaciones con las demás ciencias del conocimiento. La Unidad II representa el estudio 
de los animales unicelulares –los protozoarios-, sus características y sus relaciones con 
el hombre, principalmente en lo que se refiere a la salud. La Unidad III hace un breve 
repaso de algunos grupos de animales de vida acuática, sus características y el impacto 
que al ambiente causa su explotación inmoderada o su destrucción, como es el caso de 
algunos arrecifes. En la Unidad IV se hace un breve estudio de gusanos o helmintos, 
principalmente de aquellos parásitos que representan problemas de salud pública. La 
Unidad V abarca todo lo relacionado con los artrópodos, muy importantes no solo por su 
gran abundancia, sino porque algunas especies de este phylum representan el sostén 
económico y comercial de algunos pueblos, y además muchos de ellos son transmisores 
de importantes enfermedades. Por último, la Unidad VI abraca a  los cordados –uno de 
los phylum más interesantes- que comprende animales de estilos de vida, y 
características muy diferentes, pero que se encuentran muy relacionados por sus 
orígenes comunes. 
 Como se aprecia en los contenidos de las unidades, se hace énfasis en el enfoque 
que se pretende en este curso, la creación de una conciencia ambiental, respeto a las 
demás formas de vida así como la interacción del hombre con las especies animales. 
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PROGRAMA DE CURSO 

 

Nombre de la asignatura : Clasificación: 

                      ZOOLOGÍA        OPTATIVA 
Área de disciplina : Seriación : 

           CIENCIAS NATURALES   
Antecedentes Académicos : No. de horas : 

    Horas Teóricas: 45 
Horas Prácticas: 15 
Total : 60 

 
Créditos :7 

Clave :  3OP13N 
Semestre : 5 o 6 

 
 
 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 
     Conocer e identificar los principales phylum animales que existen, a través del estudio teórico-
práctico de sus características, para comprender sus relaciones con el hombre y establecer su 
importancia en el entorno. 

 
CONTENIDO DEL CURSO: 
 

I. GENERALIDADES DE ZOOLOGÍA 
II. PHYLUM PROTOZOOA.  

III. PRINCIPALES PHYLUM ACUÁTICOS 
IV. PRINCIPALES PHYLUM HELMINTOS 
V. PHYLUM ARTRHOPODA 

VI. PHYLUM CHORDATA 
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ESTRATEGIAS GENERALES: 
 
 

 Activar los conocimientos previos de los alumnos mediante preinterrogantes, lluvia de ideas, 
entrevistas y comentarios que permitan enlazar lo ya aprendido con los temas nuevos y crear 
expectativas. 

 Generar actividades que fomenten la investigación científica, a través de trabajos y/o ensayos.
 Recomendar el empleo de recursos didácticos variados en las actividades de exposición. 
 Proporcionar guías de lectura o bibliografía cuyos contenidos sean básicos o complementarios 

en la comprensión de los temas a tratar. 
 Propiciar la elaboración de organizadores previos, glosarios, fichas de trabajo, etc., 

encaminados en la mejor comprensión de algunos conceptos. 
 Propiciar un ambiente de tolerancia, colaboración y respeto en las actividades en el aula. 
 Recomendar y fomentar el uso de analogías que permitan vincular lo aprendido con 

situaciones de problemática sociocultural actual. 
 Propiciar la elaboración de redes semánticas, mapas conceptuales, tablas comparativas, 

gráficas estadísticas, etc. 
 Realizar ejercicios o actividades que fomenten el análisis y la reflexión de los alumnos. 
 Motivar la elaboración de informes individuales o colectivos, producto de la discusión grupal 

de acuerdo a parámetros preestablecidos. 
 Fomentar el uso de periódicos, revistas, Internet o cualquier medio de información que 

permita la generación de debates, foros de discusión, paneles para el análisis de casos de la 
problemática ambiental actual. 

 Fomentar la creatividad individual y colectiva mediante la elaboración de dibujos, modelos o 
la recolección de diversos ejemplos representativos para lograr aprendizajes significativos. 

 Incrementar el interés del alumno hacia las actividades del laboratorio para mejorar la 
comprensión de los contenidos y fomentar la adquisición de destrezas y habilidades no sólo 
teóricas sino también prácticas. 

 Fomentar la vinculación de los contenidos con visitas guiadas a instituciones públicas o 
privadas de investigación, industria o comercio que despierten el interés de los alumnos hacia 
la investigación y conozcan el desarrollo local. 

 Verificar continuamente el aprendizaje en forma individual y colectiva a través de preguntas 
dirigidas, ensayos, elaboración de textos, pruebas específicas, etc. 

 Propiciar la transferencia de conocimientos y su aplicación práctica mediante experimentos 
diseñados con propósitos específicos. 

 Vincular los conocimientos adquiridos con la adquisición de conductas que fomenten la 
educación ambiental y el respeto a las demás especies animales.  
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Nombre de la asignatura :  

                                                              ZOOLOGIA 
 
Semestre : Duración : 

             5   ó    6                     2  horas 
 
 
Unidad  : I.  GENERALIDADES DE   ZOOLOGÍA 
 
Propósito de la unidad : 

 
       Conocer los conceptos básicos relacionados con esta ciencia, sus relaciones con otras disciplinas 
y su metodología de estudio, a través de la documentación e investigación bibliográfica, la 
exposición y el trabajo individual y colectivo, para comprender sus orígenes, alcance e importancia.  

 
Contenido de Unidad: 

 
1. Concepto e importancia del estudio de la Zoología 
2. Desarrollo histórico general 
3. Relación con otras ciencias 
4. Campo de estudio 
5. Características de los seres vivos. 
6. Conceptos generales de taxonomía zoológica 
7. Clasificación General del reino animal. 
8. Sinopsis de los phylum 

 
 
 
Estrategias de Unidad: 

o Activar los conocimientos previos a través de lluvia de ideas, preguntas intercaladas, 
cuestionarios, etc. 

o Proporcionar guías de lectura que faciliten el aprendizaje. 
o Propiciar la discusión grupal y el intercambio de opiniones a través de expresiones orales en 

un clima de respeto y tolerancia para establecer la importancia del estudio de esta ciencia. 
o Establecer líneas en el tiempo para conocer y comprender el desarrollo de la ciencia a través 

de la historia.  
o Elaborar organizadores previos de las lecturas propuestas, mapas conceptuales, redes 

semánticas, etc. 
o Propiciar el análisis individual y colectivo acerca del desarrollo de la ciencia, sus relaciones 

con otras disciplinas del conocimiento y sus alcances para crear expectativas en los 
alumnos. 

o Realizar evaluación continua de los contenidos más importantes a través de preguntas 
intercaladas o dirigidas, cuestionamientos y pruebas predeterminadas. 
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o Propiciar el desarrollo de resúmenes y/o ensayos de manera escrita que permitan favorecer 
análisis critico de los educandos. 

o Propiciar el uso de materiales bibliográficos  y de información diversa para desarrollar 
actividades de investigación que permitan el conocimiento de las principales teorías de la 
evolución de las especies animales. 

o Conocer las principales categorías taxonómicas utilizadas para la clasificación zoológica, a 
través del uso de cuadros comparativos, redes semánticas o mapas conceptuales 

o Desarrollar actividades en grupos pequeños para la elaboración de mapas conceptuales y/o 
redes semánticas que representen los ejemplos más significativos de clasificaciones 
zoológicas. 

o Propiciar la elaboración colecciones de diferentes grupos de animales y relacionarlos con 
sus respectivos phylum, clase, especie, etc. 
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 Nombre de la asignatura :  

                                                              ZOOLOGIA 
 
Semestre : Duración : 

             5   ó    6  10 Horas 
 
 
Unidad  : II. PHYLUM PROTOZOA 
 
 
Propósito de la unidad : 
 
      Conocer las distintas clases de protozoarios que existen a través del estudio de sus características 
generales y medios de vida para establecer la importancia de algunas especies representativas 
relacionadas con problemas de salud pública. 

 
Contenido de Unidad: 

1. Características generales de los protozoarios 
2. Clasificación general y diferenciación de las clases que integran el phylum protozoa: 

rizópodos, mastigóforos, esporozoarios e infusorios. 
3. Características generales, medios de vida y ciclos vitales de algunos  de los principales 

protozoarios parásitos del hombre. 
 

 
 
Estrategias de Unidad: 

o Establecer actividades que fomenten la activación de los conocimientos previos, como lluvia 
de ideas, preguntas intercaladas, cuestionarios, etc. 

o Proporcionar lecturas guiadas que faciliten la comprensión de los conceptos 
o Fomentar el uso de lecturas comentadas que a través de preinterrogantes, analogías, etc., 

permitan la interacción grupal de los alumnos. 
o Propiciar la discusión grupal y el intercambio de opiniones a través de expresiones orales en 

un clima de respeto y tolerancia para establecer la importancia de los protozoarios en el 
entorno. 

o Facilitar el uso de materiales didácticos o modelos  en la exposición de temas relacionados. 
o Fomentar el uso de organizadores gráficos o semánticos, como las redes semánticas, mapas 

conceptuales, fichas de trabajo, tablas comparativas, etc., para la integración de la 
información.  

o Establecer y desarrollar prácticas de laboratorio que permitan conocer los protozoarios 
parásitos más comunes de la localidad. 

o Fomentar el trabajo grupal de los alumnos en tareas de investigación de las principales 
enfermedades relacionadas con los protozoarios parásitos, sintomatología, evolución y 
diagnóstico. 

o Establecer conductas destinadas a generar prácticas de profilaxis y principalmente de 
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prevención de las enfermedades relacionadas.  
o Valorar la importancia de los protozoarios para la salud pública a través de la exposición 

ilustrativa (carteles, mantas, exposición fotográfica, etc.) 
o Propiciar la generación de visitas guiadas a centros de investigación y/o instituciones 

vinculadas con los temas estudiados.  
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Nombre de la asignatura :  

                                                              ZOOLOGIA 
 
Semestre : Duración : 

             5   ó    6  4 Horas 
 
 
Unidad  : III. PRINCIPALES PHYLUM ACUÁTICOS. 
 
Propósito de la unidad : 
 
      Describir y diferenciar los principales phylum acuáticos mediante el estudio de sus características 
estructurales para establecer su importancia en el medio y generar actitudes de conciencia y 
preservación ecológica. 

 
 
Contenido de Unidad: 

1. Estructura básica, características generales y clasificación básica de los  Phylum:   
                        a) Porífera 
                        b) Celenterata  
                        c) Equinoderma y  
                        d) Molusca. 
2. Principales especies de importancia ecológica y económica de la región. 
3. Aspectos relacionados con la problemática nacional y local de la sobreexplotación de los 

arrecifes naturales. 
 

  
 
 
Estrategias de unidad 
o Activar los conocimientos previos a través de preinterrogantes, preguntas guiadas, lluvia de 

ideas, etc. 
o Propiciar la integración grupal a través de dinámicas o técnicas, en un clima de tolerancia, 

respeto y colaboración. 
o Generar expectativas de los temas a tratar, a través de preinterrogantes, preguntas guiadas o 

intercaladas. 
o Fomentar el uso de mapas conceptúales, redes semánticas, organizadores de información, 

fichas de trabajo, etc. 
o Elaborar cuadros comparativos, analogías, estructuras de textos, etc. para la comparación y 

diferenciación de los diferentes phylum acuáticos. 
o Generar actividades de investigación bibliográfica para conocer la participación de las especies 

marinas en su entorno ecológico y conocer su importancia. 
o Fomentar la participación de los educandos en paneles, mesas redondas o debates acerca del 

impacto de la explotación inmoderada de las especies marinas, así como la destrucción de los 
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arrecifes. 
o Generar actividades de investigación individual y/o colectiva que permitan conocer la 

situación local en relación a la legislación para la conservación de algunas especies marinas y 
de los arrecifes litorales. 

o Propiciar visitas guiadas a centros de investigación e industrias que se relacionen con los 
temas aprendidos. 

o Fomentar el uso de mapas conceptúales, redes semánticas, organizadores de información, 
fichas de trabajo, etc. 

o Proporcionar lecturas guiadas de los conceptos más significativos. 
o Propiciar el uso de recursos didácticos audiovisuales tales como videos, exposiciones grupales 

o conferencias.  
o Fomentar el uso de resúmenes, conclusiones o comentarios propios en forma oral o escrita que 

favorezcan  el pensamiento crítico de los alumnos 
o Realizar actividades como conferencias, trípticos, carteles, etc.  que promuevan conductas 

dirigidas a la conservación de las especies acuáticas. 
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Nombre de la asignatura :  

                                                              ZOOLOGIA 
 
Semestre : Duración : 

             5   ó    6  10 Horas 
 
 
Unidad  : IV. PRINCIPALES PHYLUM HELMINTOS 
 
 
Propósito de la unidad : 
 Conocer los mecanismos de transmisión de los helmintos parásitos mediante trabajos grupales, 
instrumentos didácticos y experimentos, para comprender las diferentes enfermedades que éstos 
causan. 

 
Contenido de Unidad: 

1. Clasificación y características generales de los Helmintos 
2. Principales platelmintos parásitos 
3. Principales nematelmintos parásitos. 

 
 
Estrategias de unidad 

o Activar los conocimientos previos a través preinterrogantes, preguntas dirigidas o lluvia de 
ideas de los temas a estudiar. 

o Propiciar la elaboración de cuadros comparativos de las características de cada phylum para su 
diferenciación. 

o Fomentar el uso de redes semánticas o mapas conceptuales de los conceptos más significativos 
para su mejor comprensión. 

o Motivar la discusión grupal (debates y foros) de la importancia de los helmintos parásitos en 
salud pública. 

o Generar visitas guiadas a los centros de investigación. 
o Desarrollar actividades de investigación y exposiciones grupales de la problemática nacional 

y/o local en relación a las enfermedades producidas por los helmintos parásitos. 
o Propiciar la vinculación de los conceptos estudiados con sucesos de la vida cotidiana. 
o Verificar el aprendizaje de manera individual, a través de preguntas dirigidas e intercaladas. 
o Propiciar la participación individual y colectiva utilizando equipo de laboratorio para conocer 

la morfología microscópica de los parásitos o sus estados infectantes (huevecillos, larvas, etc.) 
o Incrementar los conocimientos y su aplicación, mediante prácticas experimentales con 

propósitos específicos. 
o Fomentar la elaboración de informes como producto de la discusión grupal de acuerdo a los 

parámetros establecidos. 
o Propiciar la comprensión de textos a través de lecturas guiadas 
o Fomentar el análisis grupal con exposiciones de los ciclos vitales de los helmintos parásitos, en 

un ambiente de respeto. 
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o Motivar la elaboración de modelos ilustrativos de la morfología básica de los helmintos 
parásitos. 

o Propiciar actividades (conferencias, trípticos, carteles, etc.) que generen actitudes de 
prevención de las enfermedades causadas por los helmintos parásitos  

o Proporcionar guías de lectura con el fin de recopilar información relevante. 
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Nombre de la asignatura :  

                                                              ZOOLOGIA 
 
Semestre : Duración : 

             5   ó    6  9 Horas 
 
Unidad  : V.  PHYLUM ARTRHOPODA 
 
Propósito de la unidad : 
    Conocer la importancia económica y nutricional de algunas clases de artrópodos, así como los 
mecanismos de transmisión de algunas enfermedades relacionadas con éstos, a través de trabajos 
didácticos, pruebas observacionales y experimentales, para comprender su impacto en la sociedad. 
       

 
Contenido de Unidad: 

1. Clasificación y características generales del Phylum artrópoda. 
2. Características generales e importancia de las siguientes clases de artrópodos: 
a) Crustáceos 
b) Insectos 
c) Arácnidos 
 

 
Estrategias de Unidad: 

o Activar los conocimientos previos a través preinterogantes, preguntas dirigidas o lluvia de 
ideas de los temas a estudiar. 

o Propiciar la elaboración de cuadros comparativos de las características de las clases del phylum 
arthrópoda.  

o Consolidar los conocimientos teóricos de los artrópodos con experiencias en el laboratorio 
(disecciones, elaboración de modelos o recolección de especimenes) 

o Fomentar el uso de redes semánticas o mapas conceptuales de los conceptos más significativos 
para su mejor comprensión. 

o Motivar la discusión grupal (debates y foros) de la importancia económica y de salud pública 
de algunas clases de artrópodos.  

o Generar visitas guiadas a los centros de investigación para relacionar los conceptos teóricos 
con las actividades científicas. 

o Desarrollar actividades de investigación y exposiciones grupales de la problemática nacional 
y/o local en relación a las enfermedades producidas o transmitidas por algunas clases de 
artrópodos. 

o Propiciar la vinculación de los conceptos estudiados con sucesos de la vida cotidiana. 
o Verificar el aprendizaje de manera individual, a través de preguntas dirigidas e intercaladas. 
o Propiciar la participación individual y colectiva utilizando equipo de laboratorio para conocer 

la morfología básica de las clases insecta, crustácea y arácnida  
o Fomentar la elaboración de informes como producto de la discusión grupal de acuerdo a los 

parámetros establecidos. 
o Propiciar la comprensión de textos a través de lecturas guiadas 
o Fomentar el análisis grupal con exposiciones de los ciclos vitales de algunos insectos, 
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relacionados con problemas de salud, en un ambiente de respeto y colaboración. 
o Motivar la elaboración de modelos ilustrativos de la morfología básica de los insectos, 

crustáceos y arácnidos) 
o Propiciar actividades (conferencias, trípticos, carteles, etc.) que generen actitudes de 

prevención de las enfermedades causadas por algunos tipos de artrópodos. 
o Proporcionar guías de lectura con el fin de recopilar información relevante. 
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Nombre de la asignatura :  

                                                              ZOOLOGIA 
 
Semestre : Duración : 

             5   ó    6  10 Horas 
 
 
Unidad  : VI.  PHYLUM CHORDATA.  
 
 
Propósito de la unidad : 
 
      Conocer la clasificación básica de los cordados, a través del estudio teórico-práctico de sus 
características para comprender la relación entre sus diferentes clases, su papel en la evolución y la 
importancia de su preservación.    

 
 
Contenido de Unidad: 

a) Clasificación y características generales de los cordados 
b) Clasificación y características generales de los vertebrados 
c) Relaciones filogenéticas de los vertebrados. 
d) Importancia de la preservación de los vertebrados. 

 
 
Estrategias de unidad 

o Activar los conocimientos previos a través de preinterrogantes, preguntas guiadas, lluvia de 
ideas, etc. 

o Proporcionar guías de lecturas de los conceptos más representativos. 
o Propiciar el uso de cuadros comparativos, analogías o recursos didácticos para conocer y 

diferenciar el phylum chordata de otros phylum animales. 
o Generar actividades de investigación bibliográfica y documental de la importancia de los 

cordados en la evolución animal. 
o Motivar la exposición grupal acerca de la ubicación el hombre en el phylum y su relación con 

otros animales del mismo 
o Generar intercambio de opiniones bajo un clima de respeto, cordialidad y tolerancia. 
o Propiciar el uso de recursos didácticos audiovisuales tales como videos, exposiciones grupales 

o conferencias acerca de temas relacionados con los conceptos aprendidos. 
o  Fomentar la elaboración de redes semánticas, mapas conceptuales o recursos didácticos que 

faciliten la comprensión de las relaciones entre las diferentes clases de vertebrados y sus 
relaciones filogenéticas. 

o Propiciar la elaboración de modelos, dibujos, o recolección de animales representativos de 
algunas especies de vertebrados para una mejor comprensión de sus características. 

o Generar visitas guiadas a centros educativos o de investigación que se relacionen con los temas 
estudiados. 

o Participar en prácticas de laboratorio (disecciones, modelos esquemáticos, etc.) que se 
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relacionen con los conceptos teóricos y generen aprendizajes significativos. 
o Propiciar actividades de investigación relacionadas con la sobreexplotación y el peligro de 

extinción de algunas especies de vertebrados. 
o Generar actitudes de preservación de algunas especies de vertebrados en peligro de extinción a 

través de conferencias, carteles, trípticos, videos, fotografías,  etc. 
 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

o Exploración continua a través de preguntas dirigidas formuladas por el profesor en clase y en 
el laboratorio. 

o Observación de las actividades realizadas por el alumno en el salón de clases y en el 
laboratorio. 

o Interés hacia la actitud reflexiva, investigativa. 
o Revisión de los trabajos intra y extraclase. 
o Verificación de los aprendizajes a través de pruebas de  ejecución. 
o Valoración de la habilidad para elaborar ensayos y/o resúmenes y el análisis de textos. 
o Creatividad, imaginación y originalidad en la elaboración de los modelos representativos o 

materiales didácticos 
o Seguimiento de los logros de aprendizaje significativo mediante listas de cotejo, bitácora, etc. 
o Destreza en el manejo del material e instrumental del laboratorio 
o Actitudes de respeto a la diversidad de opiniones y buena conducta en general. 
o Manejo adecuado de herramientas didácticas para facilitar el aprendizaje (retroproyector, 

videos, rotafolios, carteles, trípticos, pizarra o medios cibernéticos. 
o Destreza en el manejo del equipo e instrumental en el laboratorio. 
o Nivel de eficiencia en el manejo de la expresión oral en la exposición individual. 
o Autoevaluación continua individual o grupal. 

 
 
ACREDITACION: 
Tomando en cuenta los criterios de evaluación, principalmente vista como un proceso  de aprendizaje 
formativo  e integral, se propone los siguientes criterios para la acreditación del curso: 
 
  A)   EVALUACIÓN FORMATIVA:               50 % 
  B) LABORATORIO:                                         20% 
  C) EVALUACIÓN SUMATIVA:                    30% 
 
                       TOTAL :                                           100% 
 

a. Comprende todas las actividades áulicas y  extraáulicas, así como las pruebas 
parciales. 

b. Abarca las actividades teórico-experimentales. 
c. Comprende el examen integrador o prueba objetiva para la medición de los 

conocimientos adquiridos durante todo el curso. 
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