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2019-I
9. Docente:
M. Sc. David Montes Iturrizaga
Correo institucional:
david.montesi@urp.pe

II.
SUMILLA
Es una asignatura teórico-práctica obligatoria del área de formación profesional básica,
que tiene como propósito que el alumno adquiera los conocimientos básicos y
actualizados sobre la morfología, fisiología y aspectos sistemático-filogenético de los
metazoos celomados pertenecientes a los Phyla Annelida, Mollusca y Subphylum
Crustacea, analizando e interpretando sobre la importancia del estudio de estos
animales. Proporciona las bases para reconocer los caracteres taxonómicos y la
diversidad de especies peruanas, valorando a las poseen importancia desde los
puntos de vista biológico y económico.
La asignatura está dividida en las siguientes unidades de aprendizaje:
1. Phylum Annelida. Phylum Mollusca. Generalidades y
ubicación de estos taxa dentro de los invertebrados
celomados.
2. Clase Gasterópoda y Bivalva.
3. Clase Cephalopoda y Clases menores de los
moluscos:
Monoplacophora,
Caudofoveata,
Solenogaster,
Polyplacophora y Scaphopoda.
4. Phylum Arthropoda: Suphylum Crustacea

III. COMPETENCIAS GENERICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA:
Contribuye a la competencia genérica 2 (CG 02) Pensamiento crítico y creativo:
Manifiesta sentido crítico en la valoración de objetos conceptuales y de hechos,
así como de los productos y procesos de su propio trabajo, basado en criterios
teóricos y metodológicos, orientándose a la mejora continua. Propone soluciones
creativas a los problemas, mediante conocimientos e innovaciones al servicio de
la sociedad.
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IV. COMPETENCIAS ESPECIFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA:
La asignatura contribuye con la competencia específica en lo concerniente a la
identificación, valoración y conservación de la biodiversidad en sus diferentes
niveles de organización estructural, con criterio integral y sostenible utilizando
métodos e instrumentos adecuados. Así mismo adquiere habilidades y destrezas
para el trabajo grupal, de laboratorio y de campo con organismos vivientes y sus
productos.
V. DESARROLLO DEL COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN
Se realizará a través de búsqueda bibliográfica actualizada, desarrollo de las
prácticas de laboratorio así como en el desarrollo de los trabajos prácticos
encargados.
VI. LOGRO DE ASIGNATURA:
Al finalizar el curso el alumno: Analiza y evalúa los conceptos bioecológicos y
examina la diversidad de las distintas clases de esquizocelomados metaméricos y
no metaméricos, ubicándolos taxonómicamente en los respectivos phyla y familias
del Reino Animalia mediante su diagnóstico basado su morfofisiología, su origen,
la filogenia y su evolución. Valora la importancia de estos grupos zoológicos como
elemento fundamental en la formación del biólogo.
VII.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Unidad 1: PHYLUM ANNELIDA. PHYLUM MOLLUSCA. GENERALIDADES.
Logro de aprendizaje: Conoce, diferencia y formula procesos relacionados con la biología,
taxonomía, ecología, importancia y evolución de los Proterostomata, representado por los
sipuncúlidos, equiúridos, anélidos y moluscos.
Semana
Contenidos
Protóstomos. Filogenia de los protóstomos celomados. Phyla Sipuncula y Echiura.
1
2
3

Características.
Phylum Annelida. Aspectos morfológicos, fisiológicos y clasificación.
Caracteres distintivos de los moluscos. Plesiomorfías, sinapomorfías. La concha, la rádula,
la cavidad paleal. La larva veliger. Filogenia y taxonomía general de las diferentes clases.
Aplicaciones, utilidad y papel ecológico de los moluscos.

Unidad 2: CLASE GASTERÓPODA Y BIVALVA.
Logro de aprendizaje: Identifica las características de los moluscos en general y de cada
clase. Conoce, analiza su morfología externa, organización interna y ciclos de vida de la
diversidad de moluscos, valora la importancia de su estudio para la utilización de estos
invertebrados no segmentados.
Semana
Contenidos
4
Clase Gastropoda. Organización general, adaptaciones funcionales. Breve
clasificación de los gasterópodos.
Morfología externa.
5
Morfología interna. Órganos relacionados con la alimentación, respiración,
excreción y circulación.
Sistema nervioso y órganos sensoriales. Reproducción y desarrollo. Especies de
importancia comercial y ecológica.
6
Clase Bivalva. Organización general. Adaptaciones funcionales. Breve
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clasificación. Morfología externa.
Morfología interna. Órganos que intervienen en la alimentación, respiración,
circulación y excreción.
EXAMEN PARCIAL

7
8
9

Sistema nervioso y órganos sensoriales. Reproducción y desarrollo. Larvas.
Especies de importancia económica y ecológica. Manejo.

Unidad 3: CLASE CEPHALOPODA
Y
CLASES
MENORES DE
LOS
MOLUSCOS:
MONOPLACOPHORA,
CAUDOFOVEATA,
SOLENOGASTER,
POLYPLACOPHORA Y SCAPHOPODA.
Logro de aprendizaje: Identifica las características de los cefalópodos y clases menores de
moluscos. Conoce, analiza su morfología externa, organización interna, ciclos de vida y
diversidad.
Semana
Contenidos
10
Clase Cephalopoda. Organización general. Adaptaciones funcionales. Breve
clasificación de la Clase Cephalopoda. Morfología externa. Hábitat y adaptaciones
morfológicas.
11
Morfología interna. Órganos relacionados con la alimentación, respiración.
12
Clases Monoplacophora, Caudofoveata, Solengaster y Scaphopoda. Estudio
comparado de la morfología externa e interna entre los moluscos de clase menores.
Aspectos fisiológicos y de comportamiento de las Clases menores de moluscos.

Unidad 4: PHYLUM ARTHROPODA: SUPHYLUM CRUSTACEA.
Logro de aprendizaje: Conoce, diferencia, ubica taxonómicamente y formula procesos
relacionados con la biología, taxonomía, ecología, importancia económica, conservación y
evolución de los artrópodos que pertenecen al Subphylum Crustacea.
Semana
Contenidos
13
Ubicación de los crustáceos dentro de los artrópodos. Características y su radiación
adaptativa. Estructura externa típica y sus variaciones.
14
Estructura interna y aspectos fisiológicos de los crustáceos. Sistema y sus
modificaciones. Reproducción y desarrollo.
15
Sistema de clasificación de los crustáceos. Caracteres exclusivos. Sistemática de
los crustáceos menores. Sistemática de los crustáceos mayores. Importancia.
16
EXAMEN FINAL

VIII.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS







Exposición dialogada (presentación audiovisual)
Explicación
Análisis
Descripción
Interrogación didáctica
Observación guiada, trabajo en equipo
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IX EVALUACION
LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA: Se requiere para la aprobación del curso un 70%
de asistencia a clases teóricas, laboratorios, seminarios y otras actividades del curso.
La asistencia se tomará utilizando el formato para la firma de asistencia o el listado de
alumnos.
No se realizarán recuperaciones de las actividades de laboratorio. Se debe respetar el
horario de clases. La inasistencia por enfermedad se justificará mediante certificado de
los Servicios Médicos de la Universidad, el que será entregado a la Dirección de la
EAP de Biología dentro de las 48 horas, el que a su vez se derivará a los profesores
responsables, según sea el caso.
Los resultados de las evaluaciones (teoría, práctica y trabajo encargado) se publicarán
en el Sistema de Evaluaciones del Aula Virtual de la Universidad. El alumno tiene 48
horas a partir de la fecha de la entrega o publicación de las evaluaciones calificadas
para solicitar la revisión correspondiente, fuera de este plazo perderá su derecho a
cualquier reclamo.
La nota final será obtenida aplicando la siguiente fórmula:
Promedio Final = (PT + PP)/2
TEORIA:
 Promedio de teoría (PT) = (EP + EF)/2
 EP (examen parcial) y EF (examen final)
PRACTICA:
 Promedio de práctica (PP) = (EP1 + EP2 + TE)/3
 EP1: (primer examen práctico); EP2 (segundo examen práctico) y TE (trabajo
encargado)

Los exámenes teóricos serán basados en pruebas sobre competencias conceptuales,
con preguntas de alternativas múltiples, falso-verdadero, complementaciones y
nominaciones en dibujos. Dentro de éstos se incluyen los temas tratados en controles
de lectura, la participación e intervenciones en clases y las exposiciones presentadas
por los alumnos.
Los exámenes prácticos son tomados en base a lo revisado, analizado y aprendido
con las muestras utilizadas en cada sesión de acuerdo a lo programado en la guía de
prácticas del curso. Los proyectos de trabajos encargados (TE) serán evaluados a
partir de la fecha de entrega, a través de una lista de cotejo hasta la presentación del
informe final, con una calificación de 00 a 20 en la que se evaluará: el material
biológico y avances (40%); trabajo escrito y/o monográfico (20%); evaluación oral y/o
escrita (40%).
La escala de nota es vigesimal, se aprueba el curso con la nota de 11. La fracción
igual o mayor a 0.5 se computa como la unidad a favor del alumno, solo para el caso
del promedio de la nota final. Opcionalmente se tomará un examen sustitutorio que
reemplazará a una de las evaluaciones teóricas más bajas para tener derecho a este
examen se requiere un promedio final mínimo de 07.
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