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Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
Decanato de Asuntos Académicos 
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PRONTUARIO 

 
Título     : Biología Organismal Vegetal 

Codificación del curso  : BIOL 3417 

Cantidad de horas crédito : Cuatro (4) 

Pre-requisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

BIOL 3011 / 3012 (Biología General I y II). 
BIOL 3418 (Laboratorio de Biología 
Organismal Vegetal) (correquisito). 
 

Descripción del curso       : Estudio de los conceptos generales de 
taxonomía, fisiología y ecología en las 
plantas 

 
Objetivos de aprendizaje 
 

1. Capacitar a los estudiantes con los conceptos básicos de la botánica para 
que puedan: 

 
  a. Establecer las interelaciones existentes entre la evolución, diversidad y 

ecología.   
  b. Establecer  la relación entre la estructura y función en las plantas. 

  c. Demostrar la interdependencia entre los organismos. 
 

2. Relacionar al estudiante con la lectura de carácter científico para que 
puedasintetizar, analizar y discutir datos de investigaciones científicas.  

 
3. Demostrar conocimiento general de la flora de Puerto Rico considerando 

plantasendémicas, nativas e introducidas. 
  

4. Desarrollar una investigación (monografía) de uno de los temas del curso.  
 

5. Mostrar dominio de las destrezas de comunicación oral y escrita para las 
presentaciones de los trabajos requisitos del curso incluyendo la 
investigación. 

 
6. Utilizar la red electrónica como instrumento extra para la búsqueda de 

recursosbibliográficos. 
 

7.  Desarrollar las destrezas de trabajo de grupo enfatizando en la 
interdependencia entre los participantes.     
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8. Analizar la importancia de la flora puertorriqueña desde los siguientes 
aspectos: ecológico, cultural y económico. 

 
Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

UNIDAD I.  Estructura y función de la célula de plantas       (4 horas) 
                                    Cap. 1, 3 

A. Introducción 
1. ¿Qué es la Biología de plantas? 
2. Botánica como una ciencia 

a. Anatomía de plantas 
b. Fisiología de plantas 
c. Taxonomía 
d. Sistemática 
e. Ecología 
f. Morfología 
g. Genética 
h. Biología Celular 
i. Otros: 

i. Etnobotánica 
ii. Geografía de plantas 
iii. Dasonomía 
iv. Horticultura 
v. Agricultura 

3. ¿Quién necesita las plantas? 
4. Importancia de las plantas 

                 
B. Célula 

 
1. Teoría celular 
2. Microscopios  

a. de luz 
b. Electrónicos 

3. Célula de planta 
a. Pared celular 

1. Lámina media 
2. Pared primaria 
3. Pared secundaria 

4. Comunicación entre células 
a. Plasmodesmos 

C. Componentes celulares 
1. Membrana plasmática 
2. Núcleo 
3. Retículo endoplásmico 
4. Ribosomas 
5. Complejo de Golgi 
6. Plastidios 
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a. Cloroplastos 
b. Cromoplastos 
c. Leucoplastos 
d. Proplastidios 

7. Mitocondria 
8. Vacuola 
9. Peroxisoma 
10. Citoesqueleto 

  11. Microsoma 
   a. Peroxisomas 

b. Glioxisomas 
 

Al finalizar esta unidad el estudiante podrá: 
 1. Explicar la importancia del estudio de las plantas. 
 2. Determinar  la relación de la Biología Organismal Vegetal con otras 

ciencias. 
 3.         Mencionar la importancia de las plantas para los seres humanos y 

para la vida del Planeta 
 3. Explicar la organización estructural de la celulosa. 
 4. Establecer la relación entre celulosa, pectina y hemicelulosa. 
 5. Mencionar los polisacáridos de almacenaje de la célula vegetal. 
 6. Establecer la función de las proteínas en la pared celular y en la 

membrana celular. 
 7. Identificar y rotular en un diagrama de una célula de plantas: 
 
  a. pared celular   g. vacuola 
  b. membrana celular  h. dictiosoma 
  c. núcleo    i. ribosomas 
  d. citoplasma   j. retículo endoplasmico 
  e. plastidios   k. microsomas 
  f. mitocondria 
 
 8. Describir y establecer la función de: 
 
  a. pared celular  f. Peroxisoma  k.   lignina 
  b. membrana celular g. glioxisoma  l.    subérina 
  c. retículo endoplásmico h.         mitocondria m.  ceras 
  d. dictiosoma   i. vacuolas 
  e. plastidios   j. núcleo 
 
 9. Señalar las propiedades químicas y físicas de la pared celular. 
  10. Explicar las diferencias entre la pared primaria y la pared 
secundaria. 
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UNIDAD II. Tejidos en plantas       (3 

horas)Cap. 
23 

           
A. Tejido meristemático 

a. Apical 
 i. Crecimiento primario 

ii. Meristemos primarios 
1. Protodermo 
2. Meristemo fundamental 
3. Procambium 

b. Lateral 
i. Cambium vascular 
ii. Cambium suberoso 

c. Intercalario 
B. Tejidos que se producen desde los meristemos 

a. Tejido simple 
i. Parénquima 
ii. Colénquima 
iii. Esclerénquima 

b. Tejidos complejos 
i. Xilema 

1. Vasos 
2. Traqueidos 
3. Rayos 
4. Fibras 

ii. Floema 
1. Célula cribosa 
2. Tubos cribosos 
3. Células acompañantes 
4. Parénquima 
5. Esclerénquima 

a. Fibras 
b. Esclereidos 

C. Tejido dermal 
a. Epidermis 

1. Estomas 
2. Células guardianas u oclusivas 
3. Células subsidiarias 
4. Glándulas 
5. Pelos radicales 
6. Tricomas 
7. Cutícula 

a. Cutina 
b. Cera 
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b. Peridermis 
1. Corcho o felema 
2. Felodermis 
3. Cambium de corcho (“cork cambium”) o felógeno 

c. Tejidos secretores 
1. Secretan: 

i. Néctar 
ii. Aceites en cítricas 
iii. Menta (aceite) 
iv. Mucilago 
v. Látex 
vi.  Resinas 

 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá: 

1. Describir los meristemos de la planta. 
2. Identificar en un diagrama, foto o figura los meristemos primarios y 

secundarios de la planta. 
3. Distinguir entre el tejido simple y el complejo. 
4. Establecer la relación entre los tejidos y su función. 
5. Distinguir el xilema y el floema en cuanto a: función y anatomía. 
6. Establecer las diferencias entre la epidermis y la peridermis. 

 
 
 
UNIDAD III.  Raíces y Suelo      (3 horas) 
       Cap. 24 y Cap. 29 pp.686-706 

A. Desarrollo de la raíz 
B. Estructura de la raíz 

1. Cofia o cacliptra –“root cap” 
2. Región meristemáticas 
3. Región de alargamiento 
4. Región de maduración 

a. Epidermis 
b. Corteza 
c. Endodermis y células de pasaje 
d. Banda de Caspari 
e. Cilindro vascular 

5. Raíces secundarias 
C. Raíces especializadas 

1. Almacenaje 
2. Propagación 
3. Neumatóforos 
4. Raíces aéreas 
5. Contráctiles 
6. De zanco (“butress root”) 
7. Parasíticas 
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D. Micorriza 
E. Nódulos en las raíces 
F. Importancia de las raíces para el ser humano 
G. Suelos 

1. Material parental 
2. Clima 
3. Organismos presentes y composición orgánica 
4. Estructura 
5. Agua 
6. pH 
7. Ciclo de Nitrógeno y Fosforo 

 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá: 

1. Discutir el origen y el  crecimiento en tejidos primarios de la raíz. 
2. Establecer las funciones de las raíces. 
3. Mencionar los cambios producidos por el crecimiento secundario de la 

raíz. 
4. Describir los elementos principales del suelo. 
5. Discutir las características del suelo que son apropiadas para el desarrollo 

de  las plantas. 
6. Reconocer las diferencias entre las raíces especializadas. 
7. Explicar cómo afecta la disponibilidad de agua y el pH  del suelo a la 

planta. 
8. Discutir en detalle la estructura de la raíz. 
9. Inferir la importancia de las raíces para el ser humano. 
10. Mencionar la importancia de la disponibilidad de Nitrógeno y Fosforo para 

las plantas. 
 
 
UNIDAD IV. Tallo         (3 horas) 
       Cap 25 pp. 579-592  y Cap 26 

A. Desarrollo del Tallo 
1. Tejidos a partir de los Meristemos primarios 

a. Epidermis 
b. Floema y Xilema 1O 
c. Médula 
d. Corteza 

2. Intersticio foliar (“leaf gap”) e instersticio de yema (“bud cap”) 
3. Peridermis 
4. Características externas de la rama leñosa 

a. Eje 
b. Nudo 
c. Entrenudo 
d. Yema axilar 
e. Estipulas 
f. Lenticelas 
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g. Lámina o limbo 
h. Peciolo 
i. Axila 
j. Yema terminal 
k. Escama de la hoja 
l. Escama de la yema de la hoja 

5. Patrón de tejidos en el tallo 
a. Tallo dicotiledóneo y herbáceo 
b. Tallo dicotiledóneo y leñoso 

i. Médula 
ii. Xilema primario 
iii. Xilema secundario 
iv. Cambium vascular 
v. Floema secundario 
vi. Floema primario 
vii. Córtex 
viii. Peridermis (Felodermis, felógeno y corcho o felema) 
ix. Albura y duramen 

c. Tallo monocotiledóneo 
6. Tallos especializados 

a. Rizoma 
b. Tubérculo 
c. Bulbos 
d. Zarcillos 
e. Cormo 
f. Estolones 
g. Cladófila  (”Cladophyll”) 

i. Tallos aplanados (“flattened stems”) 
h. Aguijón  (“Thorns”) 

7. Propiedades de la madera 
a. Densidad 
b. Durabilidad 

8. Productos de madera 
 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá: 
1. Mencionar los cambios que se producen debido al crecimiento secundario en 
el tallo. 
2. Explicar el desarrollo de las ramas a partir del meristemo apical. 
3. Identificar en un tallo: epidermis, rayos, médula, corteza y haces vasculares 
(xilema y floema). 
4. Mencionar las características externas de una rama leñosa. 
5. Establecer la relación entre el tejido vascular del tallo y de la hoja. 
6. Distinguir entre un tallo dicotiledóneo herbáceo y uno leñoso. 
7. Mencionar el patrón de tejidos en el tallo con crecimiento secundario. 
8. Distinguir entre el patrón de tejidos en el tallo y la raíz con crecimiento 
primario y secundario. 
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9. Distinguir entre un tallo eudicotiledón y uno monocotiledón. 
10.  Mencionar la función de los tallos especializados. 
11. Mencionar ejemplos de los tallos especializados. 
12. Describir las propiedades de la madera y la importancia para los seres 
humanos. 
 
UNIDAD V. Hojas        (3 horas) 
        Cap 25, pp. 592-612 
          

A. Descripción 
a. Peciolo 
b. Lamina 
c. Decidua 
d. Foliolo 
e. Sésil 
f. Simple 
g. Compuesta 

i. Pinnada 
ii. Bipinnada 
iii. Palmeada 

B. Estructuras internas 
a. Epidermis 
b. Mesófilo 

i. Empalizada 
ii. Esponjoso 

c. Venas 
i. Tejido vascular 
ii. Haz vascular 
iii. Paralelas 
iv. Reticuladas 

d. Células buliformes (“bulliform cells”) 
e. Glándulas 

C. Estomas 
D. Hojas modificadas 

a. De sombra 
b. De áreas áridas – xerofitas 

i. Suculentas 
c. Mesófitas 
d. Hidrófilas 
e. Zarcillos 
f. De almacenaje 
g. Espinas 
h. Reproductivas 
i. Brácteas 
j. Trampas de insectos 

E. Abscisión 
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F. Importancia ecológica de las hojas 
 
 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá: 

1. Identificar en la hoja: la epidermis superior, la epidermis inferior, el xilema, 
el floema, el  mesófilo, las células guardianas y el poro estomatal. 

2. Explicar el desarrollo generalizado de la hoja. 
3. Describir las hojas que se muestren usando el vocabulario apropiado. 
4. Identificar las estructuras internas de la hoja y mencionar sus funciones. 
5. Mencionar el rol de las estomas en las hojas. 
6. Distinguir entre hojas de plantas xerofitas, mesófitas e hidrofitas. 
7. Explicar la importancia de las adaptaciones de las hojas en las plantas. 
8. Identificar adaptaciones de hojas en las plantas. 
9. Inferir el valor evolutivo de las modificaciones de las hojas. 
10. Mencionar el valor ecológico de las hojas. 

 
UNIDAD VI. Flores, frutas y semillas     (4.5 horas)   
        Cap 19, pp 457-465 
        Cap 20, pp 492-498 
        Cap 17, pp 392  
        Cap 22 

A. Plantas anuales, bianuales y perennes 
B. Monocots 
C. Eudicots 
D. Estructuras de la flor 

a. Estambre 
i. Antera y filamento 

b. Perianto 
i. Corola y Calix 

c. Pistilo 
i. Estigma 
ii. Estilo 
iii. Ovario 

1. Superior 
2. Inferior 
3. Semi Inferior 

d. Carpelo 
e. Receptáculo 
f. Pedicelo 
g. Inflorescencia 

E. Frutas 
a. Partes 

i. Pericarpo 
1. Exocarpo 
2. Mesocarpo 
3. Endocarpo 
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b. Clases 
i. Simples y carnosas 

1. Drupa 
2. Bayas 
3. Pomos 
4. Pepos 
5. Hesperidios 
6. Frutas secas que no se dividen en madurez – 

indehiscente 
a. Aqueno 
b. Nuez 
c. Grano – caryopsis 
d. Sámara 
e. Esquizocarpo 

7. Frutas secas que se dividen en madurez – 
dehiscentes 

a. Folículo 
b. Legumbre 
c. Silícula 
d. Cápsula 

8. Agregadas 
9. Múltiples 

ii. Función 
iii. Importancia 

F. Semillas 
a. Estructuras 

i. Cotiledones 
ii. Plúmula 
iii. Epicótilo 
iv. Hipocótilo 
v. Radícula 
vi. Coleorriza 
vii. Coleóptilos 
viii. Plúmula 

b. Dispersión 
i. Viento 
ii. Animales 
iii. Agua 
iv. Otros 

c. Germinación 
i. Epigea 
ii. hipogea 

 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá: 
1. Definir los siguientes: epicótilo, hipocótilo, plúmula, radícula, suspensor, 
meristemos, parénquima, germinación, y  coleóptilos. 
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2. Reconocer las etapas de germinación en semillas dicotiledóneas y 
monocotiledóneas identificando: los cotiledones, el hipocótilo, epicótilo, raíz, tallo 
y hoja. 
3. Mencionar las etapas del desarrollo del embrión en plantas dicotiledóneas y 
    monocotiledóneas. 
4. Discutir los factores ambientales necesarios para la germinación de la semilla. 
5. Identificar las partes de la flor en una figura, foto o lámina. 
6. Identificar las partes de la fruta y los tipos de frutas. 
7. Identificar las partes de la semilla en una lámina o figura. 
8. Mencionar los diversos tipos de dispersión de las semillas. 
9. Discutir la importancia de los diversos tipos de dispersión de las semillas. 
10. Explicar la diferencia entre la germinación epigea e hipogea. 
 
 
UNIDAD VII. Movimiento del agua y alimento a través de la planta (3 horas)  
         Cap. 4 y Cap. 30 

A. Repaso 
a. Difusión 
b. Osmosis 
c. Imbibición 
d. Transporte activo 

B. Transpiración 
a.      Regulación de la transpiración 

C. Gutación 
a. Teoría de coheso tenso transpiración 

D. Transporte del alimento de la planta 
a. Presión de flujo 

E. Requisito de minerales para el crecimiento de la planta 
a. Macro y micronutrientes 

 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá: 

1. Definir: difusión, difusión facilitada, acuaporinas, osmosis, imbibición y 
transporte activo. 

2. Trazar el movimiento del agua en la planta. 
3. Explicar la teoría de Coheso Tenso Transpiración. 
4. Mencionar los factores que afectan la transpiración. 
5. Explicar el movimiento del alimento en las plantas. 
6. Mencionar la importancia de los macro y micronutrientes en las plantas. 

 
UNIDAD VIII.   Fotosíntesis      (3.5 horas) 
          Cap. 7 
A. Reacciones fotoquímicas 
 
  1. fotosistemas 
  2. transporte de electrones 
  3.   producción de NADPH 
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  4. producción de ATP 
 
B. Reacciones de fijación de Carbono o de biosíntesis 
 
  1. Plantas C3 
  2. Plantas C4 
  3. Plantas CAM  
 
C. Factores que afectan el proceso 
D.        Importancia de fotosíntesis 
 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá: 
 1. Explicar la importancia y la función del proceso de fotosíntesis. 
 2. Reconocer la contribución de: Jan Baptista Van Helmont, Joseph 

Priestly, Jan Ingenhousz, Van Niel. T. W. Engelmann, Calvin y 
Benson.  

 3. Describir la importancia y función de los siguientes pigmentos: 
clorofila a, clorofila by los carotenoides. 

 4. Escribir la ecuación química general del proceso fotosintético. 
 5. Discutir la relación que existe entre la energía solar y el proceso de 

fotosíntesis. 
 6. Comparar las gráficas del  Espectro de Absorción de la clorofila 

con la gráfica del   Espectro de acción de la fotosíntesis. 
 7. Comparar las reacciones fotoquímicas con las de fijación de 

Carbono en términos de: reactantes, productos, lugar donde 
ocurren en la célula  y la relación entre ambos. 

 8.   Elaborar un mapa de conceptos para el tema de Fotosíntesis.       
 9. Definir los siguientes: fotosistema, fotólisis, fotón, centro de 

reacción, reducción, oxidación, largo de onda, pigmento, y 
fotorespiración. 

         10. Explicar las reacciones de fijación y reducción del Carbono en el 
Ciclo de Calvin, en el paso Hatch-Slack y en el paso CAM. 

 11. Argumentar en cuanto a los factores limitantes del proceso de 
fotosíntesis y sus efectos. 

 12. Mencionar  las condiciones ambientales necesarias para que la 
fotosíntesis se lleve a cabo. 

 13.  Discutir el valor adaptativo del ciclo Hatch-Slack (C4) y del 
Metabolismo Ácido de las Crasuláceas (CAM). 

 14. Mencionar las adaptaciones anatómicas en las plantas C4 y CAM. 
 15. Comparar plantas C3, C4 y CAM en términos de eficiencia 

anatómica, fijación de CO2, gasto de ATP y enzimas que catalizan 
las reacciones. 

 16. Discutir la relación entre el proceso de fotosíntesis y el de 
respiración celular en la planta. 
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UNIDAD IX.  Crecimiento     (4.5 horas)   
        Cap. 27 y Cap. 28 
 A. Definiciones      
          
  1. Nutrientes       
  2. Vitaminas 
  3. Hormonas 
 
 B. Hormonas en las plantas 

1. Auxinas 
2. Giberelinas 
3. Citoquininas 
4. Ácido abscísico 
5. Etileno 
6. Brassinosteroides 
7. Jasmonatos 
8. Ácido nítrico 
 

C.        Interacción hormonal 
 

1. Dominancia apical 
2. Senescencia 

 
D.        Movimiento de las plantas 

 
     1. Por estímulos internos 

a. Movimientos de contracción 
1. Movimientos násticos 

b. Por estímulos externos 
1. Fototropismo 
2. Gravitropismo 
3. Hidrotropismo 

c. Movimientos de Turgor 
d. Ritmo Circadiano ( “sleep movements”) 
e. Conservación de agua 

 
H. Fotoperiodismo 

1. Plantas de día corto 
2. Plantas de día largo 
3. Plantas de día intermedio 
4. Plantas neutrales 
 

     F.  Fitocromos 
 
     G. Temperatura y movimiento 
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     H. Latencia (“dormancy”) y quiescencia (“quiescence”) 
    
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá: 

1. Discutir los efectos principales de las diferentes hormonas en el 
crecimiento y desarrollo de las plantas. 

 3. Analizar los mecanismos de acción de las fitohormonas. 
4. Discutir las técnicas utilizadas en biotecnología para manipular el 

potencial genético de las plantas. 
5. Distinguir entre: tropismo, fototropismo, gravitropismo, 

hidrotropismoy tigmotropismo. 
6.        Explicar las respuestas mecánicas de las plantas a: la luz, la 

gravedad, la humedad y el  tacto. 
 7. Establecer la relación entre los fitocromos y el fotoperiodismo. 
           8. Discutir el mecanismo que produce los movimientos Tigmonásticos 

y dar ejemplos. 
 
UNIDAD X.  Diversidad           (1.0 horas) 
          Cap. 12    
         Cap. 15, pp. 17-358 
         Cap. 16 al 20 
     
 A. Clasificación de los organismos vivos     
 1. Introducción               
   a. sistema de nomenclatura binomial          
   b. taxonomía      
 

2. Características generales de los siguientes taxones: 
a. Dominio 

i. Archaea 
ii. Bacteria 
iii. Eukarya 

 
b. Reino 

i. Protista 
1. Algas                     

(1.0 horas) 
a. Verdes 
b. Rojas 

c. Pardas    
 
                                               ii. Plantae 

1. Filos                               
(1.0 hora) 

     a.   Marchantiophyta   
              b.   Bryophyta 
              c.   Anthocerotophyta  



Departamento de Biología 

 15 
 

        e.   Lycopodiophyta   
f.  Monilophyta 
g.  Cycadophyta                                  

(0.5 horas) 
h.  Ginkgophyta    
i. Coniferophyta 
j. Gnetophyta                                      

(1 horas) 
k. Anthophyta    c.  Ciclo de vida 

    
 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá: 

1. Discutir la aportación de Carl Linnaus y su relación con el sistema 
binomial de nomenclatura. 

2. Relacionar los siguientes conceptos: especie, taxonomía, 
categoría, taxón, filogenia y divergencia. 

3. Explicar el concepto de dominio. 
 4. Distinguir entre los cinco Reinos. 
 5.         Analizar el significado de un cladograma.  
 
Protistas: 
 1. Definir: espermatangio, gametofito, carpospora, zoospora, talo, 

filamentos, isogamia, anisogamia, oogamia, alternancia de 
generaciones. 

 2. Mencionar las características generales de las algas verdes, rojas 
y pardas. 

 3. Mencionar y explicar los ciclos de vida de las algas. 
 4. Explicar el ciclo de vida conocido como alternancia de 

generaciones y establecer la (s) diferencias entre el esporofito y el 
gametofito. 

 5. Señalar la importancia de las algas en la naturaleza. 
6. Distinguir entre organismos unicelulares, coloniales y 

multicelulares. 
 7. Describir el ciclo de vida de: 
 
  a. Chlamydomonas 
  b. Oedogonium 
  c. Ulothrix 
  d. Spyrogyra 
 
 8. Discutir el  ciclo de vida de las algas pardas. 
 9. Mencionar las características generales de la división Chrisophyta. 
  10. Explicar el ciclo de vida de las diatomeas. 
  11.        Establecer la relación evolutiva entre las algas y entre algas y 

plantas. 
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Briofitas: 
 
 1. Definir: 
 
  a. gametofito  e. eláteros 
  b. anteridioforo  f. copa de gémulas 
  c. arquegonioforo g. opérculo 
  d. caliptra   h. peristomo 
  
 2. Explicar el origen evolutivo, distribución e importancia de las 

Briofitas. 
 3. Mencionar las características generales de las briofitas. 
 4. Describir el ciclo de vida de: Polytrichum y Marchantia. 
  
Vasculares sin semillas: 
 
 1. Definir: 
 

 a. megafilo 
 b. homósporo 
 c. heteróspora 
 d. megasporangio 
 e. esporofilo 
 f. estróbilo 
 g. esporangioforo 
 h. tapetum 
 i. estela      
 j.          indusio    
 j. protalo 
 k. microfilo       

        
 2. Mencionar las características generales y el ciclo de vida de  

Psilotum. 
 3. Mencionar las características generales de las licopodofitas. 
 4. Descrbir el esporofito de Lycopodium y Sellaginella. 
 5. Comparar a Lycopodium con Sellaginella. 
 6. Mencionar las características de Equisetum. 
 7. Explicar el ciclo de vida de Equisetum. 
    8. Identificar en un helecho: soros, fronda, rizoides, esporofito y el 
gametofito. 
    9. Explicar el ciclo de vida de los helechos. 
 
Vasculares con semillas: 
 
 1. Definir: 
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 a. polen     e. gimnosperma 
 b. polinización    f. angiosperma 
 c. tubo polínico     
 d. célula generativa del tubo polínico 

 
 2. Mencionar las características generales de las plantas 

gimnospermas. 
 3. Idenfiticar el megagametofito y el microgametofito del pino en una 

ilustración o en la planta. 
 4. Explicar el ciclo de vida de las coníferas. 
 5. Describir el desarrollo de la semilla del pino. 
 6. Definir y distinguir entre: flor, inflorescencia, androceo, gineceo, 

saco embrionario, fecundación, flor completa, flor incompleta y 
placenta. 

 7. Describir el ciclo de vida generalizado de las plantas 
angiospermas. 

 8. Argumentar en cuanto a la hipótesis que explica el origen de las 
plantasangiospermas. 

 9. Discutir los avances evolutivos que hacen de las angiospermas la 
flora dominante en el entorno actual. 

      10.  Discutir las tendencias evolutivas en la flor de las plantas 
angiospermas. 

      11.            Describir la flora de Puerto Rico mencionando plantas endémicas, 
nativas e introducidas. 

     12.  Visitar  áreas verdes de UPRB incluyendo el Bosquecito para 
observar plantas nativas, endémicas, introducidas y en peligro de 
extinción. 

      13.            Discutir la importancia de la flora puertorriqueña.  
  
UNIDAD X.  Familias de plantas                                  (1 hora) 
        Búsqueda de información 

A. Características y ejemplos de las siguientes familias de plantas 
 

a. Lauraceae 
b. Brassicaceae 
c. Euphorbiaceae  
d. Asteraceae 
e. Fabaceae  
f. Cactaceae 
g. Solanaceae 
h. Melastomataceae 
i. Orchidaceae 
j. Poaceae 
k. Liliaceae 
l. Aracaceae 
m. Musaceae 
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Al finalizar esta unidad el estudiante podrá: 

1. Usar las siguientes características para determinar la familia a la que 
pertenece la planta:  número de partes de la flor, presencia de pétalos, 
pétalos separados o fundidos, número de estambres, número de pistilos, 
posición del ovario y  tipo de fruta. 

2. Mencionar ejemplos de cada Familia de plantas incluyendo aquellas que 
se puedan encontrar en el entorno puertorriqueño. 

 
Al finalizar todas las unidades el estudiante  habrá: 
 1.        Preparado un proyecto investigativo del tema asignado  (grupal). 
 2.        Presentado los resultados de la investigación en forma oral y 
escrita concorrección, propiedad y coherentemente  (grupal). 
 3.        Entregado un afiche de fotos originales (no de la red electrónica) 
del entorno puertorriqueño con la identificación correspondiente (grupal). 
 4.        Presentado la evidencia de haber sembrado, observado y medido 
el desarrollo de diez plantas de la misma especie durante tres meses completos 
(ago-31 oct).  

          
Técnicas instruccionales 
El curso se llevará a cabo utilizando las siguientes alternativas como estrategias 
para el aprendizaje: 

 
A.      Conferencias    D. Discusión 
B.      Películas    E. Investigación 
C.      Aprendizaje Cooperativo  F. Presentaciones 

escritas 
D.      Informes Orales 

 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Acceso a computadora conectada a la red. (Internet) 
 

Técnicas de evaluación 

3 exámenes parciales    300 puntos 
Proyecto de investigación y     60 puntos 
Presentación oral del Proyecto    
Afiche de Fotos      30 puntos 
Pruebas cortas  y asignaciones            60 puntos 
Investigación       40 puntos 
Participación activa       10 puntos    
Nota de laboratorio     167 puntos (1/4 parte de la puntuación del           curso) 
 
Acomodo razonable 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 
1973, la Ley ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el 
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año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con 
Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con 
Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 
2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios. Todo 
estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de 
su impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 
Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 
Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 
específicas y proveer documentación escrita. A solicitud del estudiante, la 
OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor. Esta carta 
certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos 
razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 
aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no exime al 
estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de 
estudio. 
 
Integridad académica 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Articulo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de 
la UPR (Certificación Núm. 13. 2009-2010, del a Junta de Síndicos) establece 
que “la deshonestidad académica incluye pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, copiar total of parcialmente la labor de académica de otra persona, 
plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente 
las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o 
escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la 
referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 
disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 

Sistema de calificación 

100 – 90  A 

  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

  69 – 60  D 

  59 -    F 

 

Bibliografía 

Francis, J. K. Y Lowe, C. A. (2000). Bioecología de árboles nativos y exóticos de 
Puerto Rico ylas Indias Occidentales. Río Piedras: P.R. USDA. * 
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Reigosa, M. J., Pedrol, N. y Sánchez, A. 2004. La Ecofisiología vegetal. Madrid: 
Thomson. * 
 
Santiago- Valentín, E. 2008. Flora. En: R. L. Joglar (Ed.), Biodiversidad de 
Puerto Rico:  
 
Agustin Stahl, flora, hongos (pp. 101-104). San Juan: La Editorial, Universidad 
dePuerto Rico. * 
 
Sastre De Jesús, I. & Pérez – Moliere, N. 2008. Algunos roles ecológicos de los  
briófitos. En: R. L. Joglar (Ed.), Biodiversidad de Puerto Rico: Agustin Stahl, 
flora, hongos (pp. 101-104). San Juan: La Editorial, Universidad de Puerto Rico. 
* 
Stern, K.R. 2000. Introductory:  Plant Biology, Eight Edition, McGraw Hill Higer  
Education. 
 
Material de soporte electrónico: 
http://plants.usda.gov/ 
http://www.botany.org/newsite/education/wwwlinks.php 
http://www.huh.harvard.edu/ 
http://www.educando.edu.do/sitios/PNC2005/recursos/recursos/Ciencias%20de
%20la%20Naturaleza/botanica/indice.htm  
http://www.botany.org/Carnivorous_Plants/ 
http://plantsinmotion.bio.indiana.edu/ 
 

Notas 
 
1. Pruebas cortas y trabajos colaborativos no se sustituyen. 
2. Trabajos entregados tarde pierden 10% de la puntuación. 
3. Si se ausenta a un examen parcial puede reponerlo con un examen de 

discusión durante la semana de exámenes finales. 
4. Los celulares deben estar en modalidad silenciosa para que no interrumpan la 

labor académica. 
5. No se permite grabar o tomar fotos sin previa autorizaciónón de las personas 

involucradas en las mismas. 
6. No se permiten celulares, “tablets” o cámaras durante el período de examen o 

de la discusión del mismo, de hacerlo perderá el examen. 
7. Si usted se ausenta es responsable de indagar asignaciones  o proyectos.   
8. No es excusa ausentarse para presentarse sin el trabajo asignado. 
 
 
 
 
 
EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 

http://www.huh.harvard.edu/
http://www.educando.edu.do/sitios/PNC2005/recursos/recursos/Ciencias%20de%20la
http://www.educando.edu.do/sitios/PNC2005/recursos/recursos/Ciencias%20de%20la
http://www.botany.org/Carnivorous_Plants/
http://plantsinmotion.bio.indiana.edu/

