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2. INTRODUCCIÓN 
 

La sistemática es el estudio científico de la diversidad de las plantas y animales, su 

identificación, nomenclatura, clasificación y evolución, así como el parentesco que 

existe entre ellos; para ello utiliza la observación, descripción, análisis, 

experimentación, síntesis y elabora hipótesis, todo esto apoyada en otras ciencias que 

confirmen el conocimiento obtenido para ordenar y caracterizar las categorías 

taxonómicas conducida por la morfología clásica. 

  

 La Ingeniería Agronómica es una carrera cuyo campo de acción se desarrolla 

alrededor de las  plantas en las diferentes etapas del proceso productivo, lo que 

requiere que el profesional del área posea los conocimientos sobre la clasificación y 

sistemática de las plantas vasculares, para lograr la producción eficiente de los 
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productos de origen vegetal que se requieren para la alimentación humana de forma 

directa o indirecta, además de los otros beneficios que se obtienen de las mismas. 

 

Esta unidad curricular pretende capacitar al estudiante de Agronomía para aplicar 

conocimientos integrales relacionados con la sistemática de las plantas vasculares, 

especialmente en la toma de muestras botánicas, disección, clasificación, herborización 

siguiendo los lineamientos de los convenios internacionales, como el Código 

Internacional de Nomenclatura Botánica; además de las relaciones entre las plantas y 

su ambiente, quienes definen los tipos de vegetación y la distribución de las especies en 

función de su adaptación,  y por último lo relacionado con los jardines botánicos y las 

áreas bajo régimen de administración especial en Venezuela. 

 

En general el complemento de las dos unidades curriculares Morfología Vegetal y 

Sistemática Vegetal, que ofrece la Facultad de Agronomía de LUZ, le genera al 

estudiante los conocimientos que le permiten enlazar con unidades curriculares de 

semestres superiores como fisiología vegetal, propagación de plantas, manejo 

integrado de malezas y en realidad con la mayoría de ellas en la carrera de Ingeniería 

Agronómica para formar un profesional integral y competente para desenvolverse en el 

campo de trabajo con ética y la mística que amerita la actualidad agropecuaria. En 

este sentido, siguiendo los lineamientos de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, de la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Universidades, la 

Universidad del Zulia como institución de educación superior actualiza e integra 

esfuerzos en la adaptación de un modelo curricular que responda a las formación de 

profesionales integrales con calidad humana para enfrentar el compromiso del 

desarrollo y la soberanía nacional. 

 

El curso de Sistemática Vegetal se ubica en el tercer semestre de la carrera de 

Ingeniería Agronómica en  la malla curricular perteneciente al Plan 2012 y se 

desarrolla en clases semanales teórico-prácticas, donde sus actividades incluyen clases 

interactivas de aula y/o laboratorio con el uso de los recursos didácticos y tecnológicos 

disponibles, material fresco apropiado en cada caso y las visitas de campo que 

permitan la recolección de muestras botánicas y el reconocimiento de los tipos de 

vegetación y  las relaciones de las plantas con el ambiente.  

 
3. JUSTIFICACIÓN  

 
Los nuevos retos que enfrentan los países para la producción de alimentos y materias  

primas de origen vegetal y animal para el abastecimiento de la cuantiosa y creciente 

población mundial, amerita de una eficiente y constante innovación de sus procesos que 

avancen en paralelo a las demandas exigidas en la actualidad con proyección al futuro. 

Uno de los elementos de ese proceso es la formación de profesionales que garanticen el 

desarrollo científico y productivo, en nuestro caso, en el campo agropecuario y más 

específicamente en el conocimiento y uso de las plantas. 

 

La sistemática o taxonomía vegetal estudia la diversidad de las plantas, así como su 

identificación, nomenclatura, clasificación y evolución. Por esta razón, representa una 

herramienta de gran importancia para entender y derivar hipótesis en otras disciplinas 

botánicas. Las competencias que persigue desarrollar la sistemática vegeta como 

ciencia, podrían resumirse de la siguiente manera: inventariar la flora del mundo, 

proporcionar un método para la identificación de las plantas; producir un sistema de 
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clasificación coherente y universal, demostrar las implicaciones evolutivas de la 

diversidad vegetal y proporcionar un nombre científico único para cada grupo de 

plantas, tanto vivientes como fósiles, por medio de la nomenclatura. 

 

La mayoría de los países tropicales, entre los cuales se encuentra Venezuela, poseen 

una gran diversidad biológica y una riquísima flora que dista mucho de ser conocida. 

Esto en cierta medida, ha creado conciencia en las autoridades gubernamentales para 

destinar recursos financieros a estos estudios y por la obligación que tienen de 

contribuir al cumplimiento de los tratados sobre estrategias globales de conservación 

de recursos que se han firmado en el mundo. 

 

Se persigue en esta unidad curricular de sistemática vegetal, que el participante genere 

conocimientos relacionados con los distintos enfoques contemporáneos de la 

sistemática y su vinculación con el campo de las ciencias agrarias, así como que 

profundice su preparación en aspectos correspondientes con los principios teóricos y 

prácticos de la sistemática de los principales grupos de interés agrícola. 
 

La estructuración de los contenidos presentados en la unidad curricular persigue que 

los estudiantes dominen principalmente la competencia de productor agrícola, siendo 

la planta el eje de la misma. Los indicadores seleccionados permiten consolidar esta 

competencia a través de herramientas cognitivas, procedimentales y actitudinales. Los 

alumnos deben describir morfológicamente a la planta, mediante la comparación de las 

estructuras de los diferentes órganos vegetativos y reproductivos de la misma, y con el 

uso de las claves taxonómicas identificar y clasificar las plantas de interés, alcanzando 

con ello la integración del conocimiento. 

 

En la aplicación de indicadores complementarios, como el utilizar las TIC’s para la 

autogestión del aprendizaje, los cursantes deben demostrar actitudes responsables ante 

su uso como herramienta para producir conocimiento. A través de la asignación de un 

trabajo especial contemplado dentro del plan de evaluación, los estudiantes integran y 

ponen en práctica todos los conocimientos adquiridos, coordinando con sus 

compañeros para alcanzar los objetivos propuestos, uniendo esfuerzos y voluntades, y 

demostrando habilidad comunicativa y liderazgo, pero respetando las ideas de los 

demás. 
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4. COMPETENCIAS ASUMIDAS EN  LA UNIDAD CURRICULAR  

Este cuadro se completa al final cuando se han estructurado todas las 

unidades de aprendizaje 
 

Competencias e Indicadores del Perfil Académico/Profesional 

Unidad  de Aprendizaje I 

Claves 

B1DC2 Identifica los recursos bióticos, 

socioeconómicos y técnicos de los 

ecosistemas. 

 

G6CC2 Reconoce los términos y vocablos 

técnicos para la comunicación en su 

lengua y otra lengua. 

 

E1PAC2 Describe los organismos vivos 

de interés en la producción agrícola. 

 

G7EAC1 Reconoce las características del 

medio ambiente y todos sus elementos. 

 

Complementarias 

G1IP3 Maneja fuentes de información 

impresas como electrónicas y 

audiovisuales. 

 

G6CP4 Participa con otras personas en 

tareas y proyectos demostrando habilidad 

comunicativa. 

 

G2TP2 Utiliza las TIC para la 

autogestión del aprendizaje en su área de 

competencia. 

 

Unidad  de Aprendizaje II 

Claves 

E1PAC3 Comprende la ecofisiología de 

plantas y animales de interés agrícola. 

 

E1PAC4 Comprende la interacción 

genotipo-ambiente. 

 

G7EAC4 Conoce las normativas que 

garantizan la protección al medio 

ambiente. 

 

Complementarias 

G2TP2 Utiliza las TIC para la 

autogestión del aprendizaje en su área de 

competencia. 
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5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Tabla 1.  SISTEMATIZACIÓN DE  COMPETENCIAS  Y SABERES 

Unidad de Aprendizaje N° 1: SISTEMÁTICA VEGETAL  Y BOTÁNICA ECONÓMICA.  

Problema del Contexto a resolver: BAJA PRODUCTIVIDAD/ DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS PRODUCTORES DE LA 

CLASIFICACION DE LAS PLANTAS, DE GRUPOS Y ESPECIES VEGETALES CON POTENCIAL ECONÓMICO PARA SU 

APLICACIÓN EN EL PROCESO PRODUCTIVO.  

  
 

Indicadores de logro a 

desarrollar en la Unidad de 

aprendizaje 

DESARROLLO DE SABERES 

DIMENSION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÒN 

PROCEDIMENTAL 

DIMENSIÒN 

ACTITUDINAL 

CLAVE  

B1DC2 Identifica los 

recursos bióticos, 

socioeconómicos y técnicos 

de los ecosistemas. 

 

G6CC2 Reconoce los 

términos y vocablos técnicos 

para la comunicación en su 

lengua y otra lengua. 

 

E1PAC2 Describe los 

organismos vivos de interés 

en la producción agrícola. 

 

G7EAC1 Reconoce las 

características del medio 

ambiente y todos sus 

elementos. 
 

 

 

Tema 1. Importancia y justificación de 

la asignatura. Objetivos de la 

Taxonomía o Sistemática vegetal. La 

taxonomía en Venezuela. Reino 

vegetal. Clasificación vegetal.  

 

Tema 2. Sistemas de clasificaciones 

botánicas. Historia y desarrollo de los 

principales sistemas de clasificación 

botánica. Bases evolutivas de la 

clasificación. Nomenclatura botánica. 

Código Internacional de 

Nomenclatura Botánica. Estructura 

taxonómica (categorías). El nombre 

científico.  

 

Tema 3. Herbario y herborización. 

Importancia y funciones de un 

herbario. Fases del proceso de 

herborización. Metodología de manejo 

para herborizar diferentes grupos de 

plantas. Claves de identificación. 

 

Realización de salidas de campo para 

recolectar muestras botánicas para su 

estudio. 

 

Revisión de muestras vegetales para 

comparar las características de los 

principales grupos de plantas vasculares. 

 

Utilización de las claves taxonómicas para 

la identificación de las plantas. 

 

Aplicación de los principios de la 

sistemática vegetal en la elaboración 

grupal de un herbario. 

 

Utilización de técnicas de preservación y 

montaje de plantas a ser herborizadas. 

 

Identificación  y clasificación de plantas 

con potencial económico a través de la 

recolección y revisión de muestras 

vegetales. 

 

Responsabilidad. 

Puntualidad. 

Ética ambiental. 

Solidaridad. 

Compañerismo. 

Respeto. 
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COMPLEMENTARIOS 

 

G1IP3 Maneja fuentes de 

información impresas como 

electrónicas y audiovisuales. 

 

G6CP4 Participa con otras 

personas en tareas y 

proyectos demostrando 

habilidad comunicativa. 

 

G2TP2 Utiliza las TIC para 

la autogestión del 

aprendizaje en su área de 

competencia. 
 

Tipos de claves. Manejo de claves 

taxonómicas. 

 

Tema 4. Helechos y Gimnospermas. 

Características morfológicas 

vegetativas y reproductivas. 

Importancia económica y ecológica. 

Clasificación taxonómica. Grupos y 

especies de interés.  

 

Tema 5. Angiospermas: 

Características generales. Filogenia. 

Fitogeografía. Estructura 

(características morfológicas 

vegetativas y reproductivas). 

Importancia económica y ecológica. 

Clasificación taxonómica. 

Monocotiledóneas  y dicotiledóneas. 

Características distintivas de estos 

grupos. Distribución.  

 

Tema 6. Angiospermas: 

Monocotiledóneas. Origen. 

Distribución geográfica. 

Características morfológicas. 

Importancia. Familias y especies de 

interés agrícola. 

 

Tema 7. Angiospermas: 

Dicotiledóneas. Origen. Distribución 

geográfica. Características 

morfológicas. Importancia. Familias y 

especies de interés agrícola. 
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Tabla 2. ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

Actividades del docente Actividades de aprendizaje  autónomo del 

estudiante y con acompañamiento  

Recursos 

Didácticos, Tecnológicos 

 y Bibliográficos 
 INICIO: 

Presenta el curso. 

Propone los acuerdos por los cuales se regirá el 

curso. 

Realiza un diagnóstico de los conocimientos 

previos adquiridos por el estudiante. 

Explora las expectativas de los participantes 

respecto al curso, a través de lluvia de ideas. 

 

DESARROLLO: 

Explica los conceptos y elabora mapas 

conceptuales con la participación de los 

estudiantes. 

Promueve la utilización del aula virtual. 

Introduce el proceso de ingreso de las aulas 

virtuales. 

Recomienda bibliografía para la profundización 

de la temática. 

Realiza exposiciones dialogadas entre los 

estudiantes. 

Induce a la interacción a través de preguntas 

activadoras y discusiones dirigidas. 

Fomenta el uso del vocabulario técnico. 

Fomenta el valor tanto del trabajo autónomo e 

independiente como en equipo. 

 

CIERRE: 

Asigna temas por equipos para la presentación 

de actividades. 

Fomenta la autorreflexión de lo realizado y el 

resultado obtenido a través de preguntas. 

 

Construye mapas conceptuales referidos a los tópicos 

impartidos (G5PP3). 

Utiliza los recursos didácticos, tecnológicos y 

bibliográficos para reforzar sus conocimientos (G2TP2). 

Se documenta sobre los conceptos establecidos en la 

unidad de estudio y sobre temas asignados (G2TP2). 

Asiste a la inducción de aulas virtuales (G2TP1). 

Utiliza el aula virtual para la revisión de materiales y 

asignaciones de las unidades de estudio (G2TP2). 

Participa en el foro de discusión del aula virtual 

(G5PA1-G5PA4). 

Conforma un equipo, dialoga con sus compañeros de 

equipo para afianzar sus conocimientos (G8EA3). 

Participa en distintas actividades conjuntas en un equipo 

determinado y de acuerdo a los propósitos específicos 

(G1IA4). 

 

 

 

 

 

 

 
  

Recursos didácticos: 

Guía de práctica. 

Clave de Angiospermas. 

 

Recursos tecnológicos: 

Visitas de sitio web: Aula Virtual. 

Biblioteca virtual (libros electrónicos). 

Proyector multimedia. 

Laptop. 

Presentaciones electrónicas. 

 

Recursos bibliográficos: 

Bell, M. Variación y clasificación de las plantas 1968. Serie 

Fundamentos de Botánica. 

Curtis, H., N. Sue Barnes, A. Schmek, G. Flores. 2006. 

Biología. 6ta edición en español. Editorial Médica 

Panamericana. 1496 p. 

Flores-Vinda, E. 1999. La planta estructura y función. 1ra. 

Edición. Costa Rica. 884 pp. 

Font Quer, P. 1970. Diccionario de Botánica. Editorial 

Labor, S.A. 

Izco, J., E. Barreno, M. Brugués, M. Costa, J.A. Devesa, F. 

Fernández, T. Gallardo, X. Llimona, C. Prada, S. Talavera y 

B. Valdes. 2004. Botánica. 2da. Edición. Mc. Grauw Hill, 

interamericana de España, S.A.U. España 906 pp. 

Jensen, W. y F. Salisbury. 1988. Botánica. 1ra. Edición en 

español. McGraw Hill, México. 762 pp. 

Lindorf, H., L. Parisca y P. Rodríguez. Botánica. 

Clasificación, estructura y reproducción 1985. Universidad 

Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca. Caracas, 

Venezuela. 584 pp. 

Moran, R. 2000. Los géneros de helechos neotropicales. The 

New York Botanical Garden y Fundación Instituto Botánico 
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de Venezuela. Caracas.  

Purves, W., D. Sadava, G. Orians, H. Heller. 2004. Vida. La 

ciencia de la biología. 6ta edición. Editorial Médica 

Panamericana. 1133 p. 

Smitth, N., S. Mori, A. Henderson, D. Stevenson and S. Heald. 

2004. Flowering plants of the neotropics. The New York 

Botanical. Published by Princeton University Press. New 

Jersey. 594 p. 

Strasburger, E. Tratado de Botánica. 7ma. Edición. Ediciones 

Omega. Barcelona, España. 1098 pp. 

 

Otros materiales: 

Borrador. 

Marcadores. 

Pizarra. 

Equipos de disección. 

Estereoscopios. 

Muestras vegetales. 

Reactivos. 

Cristalería. 

Papelería. 
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6. PLAN DE EVALUACIÓN 

Tabla 3.  Sistematización de Evaluación.   

Evidencia 

Final 

Indicadores de Calidad de la Evidencia 

Para el nivel estratégico 

Actividades de evaluación  Técnica/ Instrumento 

 

Prueba 

diagnóstica. 

 

 

 

Informe grupal: 

Reporte de las 

actividades de 

campo y 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en 

el foro de 

discusión del 

aula virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopila y organiza los datos generados durante los ensayos de 

laboratorio y visitas de campo. 

Interpreta y analiza los resultados producto de sus observaciones. 

Identifica y clasifica los diferentes grupos de plantas 

considerando caracteres morfológicos y el uso de las claves. 

Elabora los reportes e informes basándose en los conocimientos 

adquiridos, demostrando dominio sobre los temas. 

Elabora y explica diagramas y esquemas relacionados con los 

temas asignados. 

Emplea lenguaje técnico en la redacción del informe del herbario. 

Participa en equipos de trabajo de manera organizada y 

coordinada. 

Muestra respeto y solidaridad en el trabajo en equipo. 

Utiliza las TIC para la documentación y reforzamiento de los 

temas estudiados. 

 

Participa en el foro del aula virtual exponiendo sus puntos de 

vista con criterio y basamento botánico. 

 

 

 

 

 

Inicial – Diagnóstica.  

Diagnósis: Dinámica de grupo.  

Función: Diagnósis. 

Agentes: Heteroevaluación. 

Ponderación: 0 %. 

 

Formativa: Informes. 

Agentes: Heteroevaluación. 

Ponderación: 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportes al foro de discusión del   

aula virtual: 

Función: Formativa y Sumativa.  

Agentes: Co-evaluación y 

Heteroevaluación. 

Ponderación: 5%. 

 

Técnica a usar: Test. 

Instrumento a usar: Prueba 

escrita.  

 

 

 

Técnica a usar: Observación. 

 Instrumento a usar: Escala 

estimativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica a usar: Observación. 

Instrumento a usar: Escala 

estimativa. 
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Examen escrito. 

 

 

 

 

Herbario. 

 

 

 

 

Demuestra dominio sobre el tema estudiado. 

 

 

 

 

Aplica los conocimientos adquiridos en la elaboración del 

trabajo. 

Presenta las estructuras y plantas solicitadas. 

Emplea adecuadas técnicas de herborización. 

Clasifica correctamente las plantas de acuerdo a criterios 

taxonómicos. 

Utiliza las TIC para complementar la información suministrada. 

Participa en actividades grupales demostrando coordinación y 

habilidades para el trabajo en equipo. 

Demuestra respeto hacia sus compañeros de grupo.  

Examen escrito: 

Función: Formativa y Sumativa.  

Agentes: Heteroevaluacion. 

Ponderación: 15%. 

 

Herbario 

Función: Formativa y Sumativa.  

Agentes: Heteroevaluación y 

Co-evaluación. 

Ponderación: 30%. 

Técnica a usar: Test 

Instrumento a usar: Prueba 

escrita. 

 

 

Técnica a usar: Observación. 

Instrumento a usar: Escala 

estimativa. 
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5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Tabla 1.  SISTEMATIZACIÓN DE  COMPETENCIAS  Y SABERES 

Unidad de Aprendizaje N° 2: BIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y LAS PLANTAS Y SU AMBIENTE. 

Problema del Contexto a resolver: BAJA PRODUCTIVIDAD/ DESCONOCIMIENTO POR LOS PRODUCTORES DE LA BIOLOGÍA 

REPRODUCTIVA Y DE LA RELACIÓN DE LAS PLANTAS CON EL AMBIENTE.  

 
 

Indicadores de logro a 

desarrollar en la Unidad de 

aprendizaje 

DESARROLLO DE SABERES 

DIMENSION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÒN 

PROCEDIMENTAL 

DIMENSIÒN 

ACTITUDINAL 

 E1PAC3 Comprende la 

ecofisiología de plantas y 

animales de interés 

agrícola. 

 

 E1PAC4 Comprende la 

interacción genotipo-

ambiente. 

 

 G7EAC4 Conoce las 

normativas que 

garantizan la protección 

al medio ambiente. 
 

_____________________ 

COMPLEMENTARIOS 

 G2TP2 Utiliza las TIC 

para la autogestión del 

aprendizaje en su área 

de competencia. 

Tema 1. Reproducción sexual. Tipos 

de reproducción sexual. Reproducción 

asexual o vegetativa. Tipos de 

reproducción asexual. Otros tipos de 

reproducción asexual o vegetativa en 

embriofitas: apogamia, aposporia, 

apomixis.  

 

Tema 2. Biología reproductiva en las 

plantas con flores. Polinización. Doble 

fertilización, ciclo de vida. Cambios 

producidos por la fertilización. La 

sexualidad en las plantas: plantas 

unisexuales, hermafroditas, 

polígamas, dioicas y monoicas. 

Mecanismos para favorecer la 

recombinación genética: homogamia, 

heterostilia, incompatibilidad, 

hercogamia. 

 

Tema 3. Recursos biológicos. Tipos 

ecológicos. Formas biológicas. 

Vegetación de Venezuela.  Tipos de 

vegetación para el estado Zulia. 

Aspectos generales de la biodiversidad 

Interpretación de los procesos relacionados 

con la reproducción de las plantas.  

 

Determinación en muestras vegetales de la 

sexualidad de las plantas. 

 

Comparación en plantas in situ de los 

diferentes mecanismos de recombinación 

genética. 

 

Identificación y clasificación de los 

recursos biológicos. 

 

Revisión de los documentos relacionados 

con aspectos de conservación y regulación 

de la biodiversidad.  

 

 

 

 

Responsabilidad. 

Puntualidad. 

Ética ambiental. 

Solidaridad. 

Compañerismo. 

Respeto. 
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y conservación. El libro rojo de la 

flora. Jardines botánicos y Parques 

Nacionales. 

 

Tema 4. Comunidades vegetales. 

Estudios florísticos. Plantas silvestres, 

cultivadas y malezas. Algunos índices 

para estimar biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

 

CCP- CCC 

Tabla 2. ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

Actividades del docente Actividades de aprendizaje  autónomo del 

estudiante y con acompañamiento  

Recursos 

Didácticos, Tecnológicos 

 y Bibliográficos 
 INICIO: 

Explora los conocimientos previos relacionados 

con el tema de estudio. 

 

DESARROLLO: 

Explica los conceptos y elabora mapas 

conceptuales con la participación de los 

estudiantes. 

 

Recomienda bibliografía para la profundización 

de la temática. 

 

Realiza exposiciones dialogadas entre los 

estudiantes. 

 

Induce a la interacción a través de preguntas 

activadoras y discusiones dirigidas. 

 

Fomenta el uso del vocabulario técnico. 

 

Fomenta el valor tanto del trabajo autónomo e 

independiente como en equipo. 

 

CIERRE: 

Asigna temas por equipos para la presentación 

de actividades. 

 

Fomenta la autorreflexión de lo realizado y el 

resultado obtenido a través de preguntas. 

 

Construye mapas conceptuales referidos a los tópicos 

impartidos (G5PP3). 

Utiliza los recursos didácticos, tecnológicos y 

bibliográficos para reforzar sus conocimientos (G2TP2). 

Se documenta sobre los conceptos establecidos en la 

unidad de estudio y sobre temas asignados (G2TP2). 

Utiliza el aula virtual para la revisión de materiales y 

asignaciones de las unidades de estudio (G2TP2). 

Participa en el foro de discusión del aula virtual 

(G5PA1-G5PA4). 

Conforma un equipo, dialoga con sus compañeros de 

equipo para afianzar sus conocimientos (G8EA3). 

Participa en distintas actividades conjuntas en un equipo 

determinado y de acuerdo a los propósitos específicos 

(G1IA4). 

 

 

 

 

 

 

 
  

Recursos didácticos: 

Guía de práctica. 

 

Recursos tecnológicos: 

Visitas de sitio web: Aula Virtual. 

Biblioteca virtual (libros electrónicos). 

Proyector multimedia. 

Laptop. 

Presentaciones electrónicas. 

Videos. 

 

Recursos bibliográficos: 

Bailey, L.H 1977. Manual of cultivated plants. MacMillan 

Publishing C.O. 

Delevoryas, T. Diversificación vegetal. 1979. Editorial 

Continental, S.A. México.  

Font Quer, P, 1970. Diccionario de Botánica. Editorial 

Labor, S.A. 

Flores-Vinda, E. 1999. La Planta estructura y función. 1ra. 

Edición. Costa Rica. 884 pp. 

Heywood, V. 1979. Flowering plants of de world. 

León, J. 1987. Botánica de los cultivos tropicales. Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura. San José 

de Costa Rica. 

Lindorf, H., L. Parisca y P. Rodríguez. 1985. Botánica. 

Clasificación, estructura y reproducción.  Universidad 

Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca. Caracas, 

Venezuela. 584 pp. 

Mertens, T. y F. Stevenson. 1978. Ciclos de vida de las 

plantas. Editorial Limusa. México. 

Purves, W., D. Sadava, G. Orians, H. Heller. 2004. Vida. La 

ciencia de la biología. 6ta edición. Editorial Médica 

Panamericana. 1133 p. 

Smitth, N., S. Mori, A. Henderson, D. Stevenson and S. Heald. 
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2004. Flowering plants of the neotropics. The New York 

Botanical. Published by Princeton University Press. New 

Jersey. 594 p. 

Weber, R. 1989. Morfología, reproducción y evolución de las 

arquegoniadas. Una antología. Universidad Nacional 

Autónoma de México. Facultad de Ciencias. México, D.F. 

 

Otros materiales: 

Borrador. 

Marcadores. 

Pizarra. 

Equipos de disección. 

Estereoscopios. 

Muestras vegetales. 

Reactivos. 

Cristalería. 

Papelería. 
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6. PLAN DE EVALUACIÓN 

Tabla 3.  Sistematización de Evaluación.   

Evidencia 

Final 

Indicadores de Calidad de la Evidencia 

Para el nivel estratégico 

Actividades de evaluación  Técnica/ Instrumento 

 

Informes 

grupales: Reporte 

de las actividades 

de campo y 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en 

el foro de 

discusión del 

aula virtual. 

 

 

 

 

Actúa con iniciativa en las actividades prácticas tanto de 

laboratorio como de campo. 

Desarrolla las actividades establecidas en el manual práctico. 

Asiste a las salidas de campo, demostrando interés y entusiasmo 

por los aspectos estudiados. 

Analiza las situaciones presentadas en el estudio de los casos 

asignados. 

Recopila y organiza los datos generados durante las visitas de 

campo. 

Interpreta y analiza los resultados producto de sus observaciones. 

Elabora los reportes e informes basándose en los conocimientos 

adquiridos, demostrando dominio sobre los temas. 

Elabora y explica diagramas y esquemas relacionados con los 

temas asignados. 

Emplea lenguaje técnico en la redacción de los informes. 

Participa en equipos de trabajo de manera organizada y 

coordinada. 

Muestra respeto y solidaridad en el trabajo en equipo. 

Utiliza las TIC para la documentación y reforzamiento de los 

temas estudiados. 

 

 

Participa en el foro del aula virtual exponiendo sus puntos de 

vista con criterio y basamento botánico. 

 

 

 

 

 

 

Formativa: Informe: 

Agentes: Heteroevaluación. 

Ponderación: 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportes al foro de discusión del   

aula virtual: 

Función: Formativa y Sumativa  

Agentes: Co-evaluación y 

heteroevaluación 

Ponderación: 15%. 

 

 

Técnica a usar: Observación. 

 Instrumento a usar: Escala 

estimativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica a usar: Observación. 

 Instrumento a usar: Escala 

estimativa. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

 

CCP- CCC 

Examen 

 

 

 

 

 

 

Demuestra conocimiento del tema estudiado. Examen 

Función: Formativa y Sumativa.  

Agentes: Heteroevaluación. 

Ponderación: 10%. 

 

Técnica a usar: Test 

Instrumento a usar: Prueba 

escrita. 

 

 

 

   

 

 

 

 


