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CONTEXTO Y UBICACIÓN:
La unidad de competencia Carcinología está ubicada en el área terminal de Biología y Ecología. Es una unidad
teórico-práctica, optativa y seriada con Zoología de Invertebrados Marinos II
PROPÓSITO GENERAL:
El alumno será competente para relacionar la morfología externa con los procesos evolutivos que han favorecido el éxito
de explotación de nichos de los diferentes grupos de Crustáceos . Desarrollará las habilidades de buscar y procesar
información; identificar y resolver problemas; ejercitar el pensamiento crítico; aprender por cuenta propia y trabajar en
equipo. En el desempeño de sus tareas, fortalecerá el interés, entusiasmo y disponibilidad.
SUBUNIDADES DE COMPETENCIA
1. Analizar los aspectos de la polifilia o monofilia de
los crustáceos y comparar las diferentes clasificacines que
existen para los crustáceos.

Conocimientos: Adaptación fisiológica al ambiente;
mecanismos y estrategias de la adaptación bioquímica; el
metabolismo celular

2. Identificar las estructuras anatómicas de los decápodos
y otros crustáceos.

Conocimientos: Respiración externa; transporte de gases y
difusión; consumo de oxígeno y agentes modificantes;
fisiología del buceo

3. Analizar las relaciones de los grupos principales de
decápodos e identificar las especies que guardan alguna
relación simbiótica con otros organismos.

Conocimientos: Clasificación de los organismos:
homeotermos vs. Poiquilotermos; endotermos vs.
ectotermos; tolerancia y resistencia térmica; daño y
muerte por la temperatura; termorregulación, Q10

4. Caracterizar la distribución que tienen algunas de las
principales especies de decápodos del bentos profundo en
función de los procesos oceanográficos .

Conocimientos: Ingestión; comportamiento alimenticio;
digestión química y mecánica; enzimología; absorción y
pinocitosis

5.

Conocer

algunos

patrones

de

distribución

Conocimientos: Aspectos generales de la osmorregulación;
agua y solutos en los sistemas biológicos; patrones y
mecanismos de osmorregulación; producción y excreción
de amonio, urea y ácido úrico

6. Relacionar la mecánica del funcionamiento del sistema
nervioso y el sistema endocrino y muscular

Conocimientos: Propagación y trasmisión de señales;
neuronas, neurotransmisores y mecanismos de acción;
glándulas, hormonas y mecanismos de acción; integración
del sistema nervioso y endocrino; teorías de la contracción
muscular

zoogeográficos.

HABILIDADES: Buscar y procesar información; identificar y resolver problemas; ejercitar el pensamiento crítico ;
capacidad de aprender por cuanta propia y trabajar en equipo
ACTITUDES: Interés; entusiasmo y disponibilidad.
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Para lograr el aprendizaje, se desarrollarán las siguientes estrategias:
Estrategias de información: consultar material bibliohemerográfico pertinente y páginas de Internet
Estrategias de asimilación y retención de la información: recordar el vocabulario propio de la disciplina
Estrategias organizativas: clasificación y tipificación; programar las prácticas y organizar los instrumentos adecuados
Estrategias analíticas: Identificación y comparación de los diferentes decápodos.
Estrategias evaluativas: Valoración de la plasticidad morfológica y evolutiva en los decápodos como producto del
ambiente marino
Estrategias comunicativas: Comunicar de manera escrita las lecturas, tareas y ejercicios realizados

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
A lo largo del proceso de aprendizaje se ponderarán tres tipos de evaluación:
1.
2.
3.

Evaluación Diagnóstica: Se aplica para identificar los conocimientos previos del alumno con relación a las
unidades de competencias y/o subcompetencias
Evaluación formativa: Se realiza al termino de cada actividad para monitorear y retroalimentar el proceso de
aprendizaje
Evaluación sumativa: permite verificar si han sido alcanzados los propósitos de aprendizaje

Para la evaluación de esta unidad, el portafolio de evidencias contendrá, como mínimo:
1.
2.
3.
4.

Exámenes de conocimiento
Esquemas y mapas conceptuales
Reportes de realización de prácticas
Ensayo para comparar la variación del metabolismo en un mamífero terrestre y un marino

Se evaluará, asimismo, la formalidad y puntualidad en la asistencia a clases, el orden en laboratorio y la responsabilidad
en la entrega de tareas y trabajos
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