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Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
Decanato de Asuntos Académicos 

Departamento de Biología 

“Patrono con igual oportunidad de empleo” 

PRONTUARIO 

 
Título     : Biología Organismal Animal 

Codificación del curso  : BIOL 3425 

Cantidad de horas crédito : Cuatro (4) 

Prerrequisitos, correquisitos 
y otros requerimientos  : 

BIOL 3011 / 3012 (Biología General 1 
y 2) (Prerrequisito), BIOL 3426 
(Laboratorio de Biología organismal 
animal) (Correquisito) 
 

Descripción del curso       : Biología de los diferentes grupos que 
conforman el Reino Animalia con 
énfasis en su morfología, fisiología, 
diversidad, reproducción, ecología, 
comportamiento, evolución y 
taxonomía.   
 

Objetivos de aprendizaje 

1. Identificar los animales y clasificarlos en sus respectivos filos, clase y 

orden.   

2. Discutir las tendencias evolutivas principales dentro del grupo. 

3. Analizar las funciones de los animales en la naturaleza en términos de su 

ecología y  comportamiento. 

4. Explicar la estructura de los sistemas integumentario, de sostén, nervioso, 

locomotor, circulatorio, ventilatorio, excretor, digestivo y reproductor de los 

animales. 
 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

Unidad I: Evolución   3.0 horas   Cap. 6 pp 99-132 

A. Origen de la teoría de la evolución Darwiniana 

B. Evidencia a favor de la teoría de la evolución 

C. Revisión de la teoría de la evolución 

D. Microevolución y macroevolución 

 

Al completar el estudio de esta unidad el alumno podrá: 
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1. Explicar los factores que promueven los cambios evolutivos.  

2. Comprender correctamente el basamento científico que avala la teoría de la 

evolución. 

3. Discutir las tendencias evolutivas observadas en el reino animal.  

4. Entender las diferencias entre microevolución y maceoevolución. 

 
 
Unidad II: Desarrollo     1.5 horas           Cap. 8 154-181 

A. Conceptos iniciales: preformación y epigénesis 

B. Fertilización 

C. Clivaje y desarrollo temprano 

D. Mecanismos de desarrollo 

E. Biología del desarrollo evolutiva 

F. Patrones de desarrollo en animales 

G. Desarrollo en vertebrados 

H. Desarrollo de los sistemas de órganos 

 

Al completar el estudio de esta unidad el alumno podrá: 

1. Enumerar y describir el proceso de desarrollo, los tipos de segmentación 

observados en los embriones de animales. 

2. Nombrar los eventos principales en el desarrollo del erizo desde fecundación 

hasta larva. 

3. Diferenciar los tipos de desarrollo en vertebrados e invertebrados. 

4. Describir como es el proceso de desarrollo de los sistemas de órganos. 

 

Unidad III: Patrón de arquitectura animal           1.5 horas    Cap. 9 pp 182-195 

A. Organización jerárquica de complejidad animal 

B. Plan corporal animal 

C. Componentes del cuerpo animal 

D. Complejidad y tamaño corporal 

 

Al completar el estudio de esta unidad el alumno podrá: 
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1.  Reconocer los planos del cuerpo de los animales. 

2.  Clasificar los animales de acuerdo a las cavidades del cuerpo y capas 

germinales. 

3.  Reconocer la organización jerárquica de los animales. 

 

Unidad IV: Taxonomía y filogenia animal          1.5 horas Cap. 10 pp 196-214 

A. La taxonomía y Carlos Linneo 

B. Concepto de especie 

C. Caracteres taxonómicos y reconstrucción filogenética 

D. Teorías de taxonomía 

E. Divisiones taxonómicas superiores 

F. Mayores subdivisiones dentro del Reino Animalia 

 

Al completar el estudio de esta unidad el alumno podrá: 

1. Explicar los principios básicos del sistema de clasificación binomial. 

2. Comparar las diferentes formas de clasificación de los organismos vivos:   

taxonomía  evolucionaria y sistemática filogenética. 

3. Identificar características ancestrales y derivadas. 

4. Entender que es una filogenia  

 

Unidad V: Los Organismos Vivos: Clasificación     27 horas 

 

A. Eucariotas unicelulares   1.5 horas  Cap. 11pp 215-242 

1. Nombres e identificación de taxones eucariotas 

2. Forma y función 

3. Grupos de protozoarios más importantes 

4. Filogenia y diversificación adaptativa 

 

B. Poriferas y Placozoos   1.5 horas  Cap. 12 pp 245-257 

1. Origen de los metazoos 

2. Filo Porifera 
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3. Filo Placozoa 

C. Cnidarios y Ctenóforos   1.5 horas  Cap. 13 pp 259-286 

1. Filo Cnidaria 

2. Filo Ctenofora 

3. Filogenia y diversificación adaptativa 

 

D. Acoelomorpha, Platyzoa y Mesozoa 1.5 horas  Cap.14 pp 288-315 

1. Filo Acoelomorpha 

2. Clados dentro de protostomia 

3. Filo Plathyhelmintes 

4. Filo Gastotricha * 

5. CladoGnatiphera * 

6. Filo Gnatostomulida * 

7. Filo Micrognathozoa * 

8. Filo Rotifera * 

9. Filo Acanthocephala * 

10. Filo Mesozoa * 

11. Filogenia 

Nota: * algunos de estos grupos pueden ser asignados como estudio 
independiente o evaluados como asignaciones. 

 

E. Moluscos    3.0 horas Cap. 16 pp 329- 357 

1. Moluscos 

2. Forma y función 

3. Clases de moluscos 

4. Filogenia y diversificación adaptativa 

 

F. Anélidos y taxones cercanos  1.5 horas  Cap. 17pp 360-380  

1. Filo Annelida incluyendo Fogonóforos y Equiuros 

2. Filo Sipuncula 

3. Significado evolutivo del celoma y el metamerismo 

4. Filogenia y diversificación adaptativa 
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G. Ecdysozoos menores   1.5 horas  Cap. 18 pp 382-397 

1. Filo Nematoda 

2. Filo Nematomorpha 

3. Filo Loricifera * 

4. Filo Kinorhyncha * 

5. Filo Priapulida 

6. Filo Panarthopoda 

7. Filo Onychophora 

8. Filo Tardigrada * 

9. Filogenia y diversificación adaptativa 

Nota: * algunos de estos grupos pueden ser asignados como estudio 
independiente o evaluados como asignaciones. 

 

H. Artrópodos quelicerados  1.5 horas  Cap. 19 pp 399-415 

1. Filo Arthorpoda 

2. Subfilo Trilobita 

3. Subfilo Chelicerata 

4. Subfilo Myriapoda 

5. Filogenia y diversificación adaptativa 

 

I. Artrópodos crustáceos    1.5 horas  Cap. 20 pp 417-436 

1. Subfilo Crustacea 

2. Breve inventariode los crustáceos 

3. Filogenia y diversificación adaptativa 

 

J. Artrópodos hexápodos   1.5 horas  Cap. 21 pp 438-463  

1. Clase Insecta 

2. Filogenia y diversificación adaptativa 

 

K. Chaetognatos, Equinodermos y Hemicordados1.5 horas Cap. 22 pp 465-490  

1. Filo Chaetognatha 
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2. Forma y función 

3. Filo Xenoturbelida 

4. CladoAmbulacraria 

5. Filo Echinodermata 

6. Filogenia y diversificación adaptativa 

7. Filo Hemichordata 

8. Filogenia y diversificación adaptativa 

 

L. Cordados     1.5 horas  Cap. 23 pp492-508 

1. Los cordados 

2. Características distintivas 

3. Ancestro y evolución 

4. Subfilo Urochordata 

5. Subfilo Cephalochordata 

6. Subfilo Vertebrata 

 

M. Peces     1.5 horas  Cap. 24 pp 510-535 

1. Ancestros y relación con grupos mayores de peces 

2. Peces vivientes no mandibulados 

3. Clase Chondrichthyes 

4. Clase Osteichthyes 

5. Estructura y adaptaciones funcionales de los peces 

 

N. Anfibios modernos   1.5 horas  Cap. 25 pp 537-553 

1. Origen devoniano de los tetrápodos 

2. Anfibios modernos 

 

O. Reptiles     1.5 horas  Cap. 26 pp 555-574 

1. Origen y evolución temprana de los amniotas 

2. Características e historia natural de los reptiles 
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P. Aves     1.5 horas  Cap. 27pp 576-600 

1. Origen y relaciones filogenéticas 

2. Estructuras y adaptaciones funcionales para el vuelo 

3. El vuelo 

4. Migración y navegación 

5. Comportamiento social y reproducción 

6. Poblaciones de aves y su conservación 

 

Q. Mamíferos    3.0 horas  Cap. 28pp 602-628 

1. Origen y evolución de los mamíferos 

2. Estructuras y adaptaciones funcionales del grupo 

3. Humanos y mamíferos 

 

Al completar el estudio de esta unidad el alumno podrá: 

1. Mencionar las características distintivas de cada uno de los filos, las 

estructuras principales de los organismos representativos de los filos. 

2. Identificar correctamente los animales en sus respectivos filos, clases y 

órdenes. 

3. Estudiar la forma y función de los animales y compararlos y contrastarlos 

con otros grupos de animales. 

4. Analizar las funciones de los animales en la naturaleza en términos de su 

ecología y comportamiento. 

 

* El profesor pudiera indicar cualquiera de los capítulos anteriores como 
autoestudio si lo considera necesario. 

 

Técnicas instruccionales 

Se ofrecerán conferencias y discusión en el salón de clases. Estas se 
complementan con películas, informes, videos y transparencias. La facultad 
tiene la opción de desarrollar actividades de aprendizaje cooperativo. Se podrán 
incorporar viajes de estudio y otras ejecutorias de aprendizaje que contribuyen a 
mejorar la retención y el aprovechamiento de nuestros estudiantes. 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 
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Equipo audiovisual, computadoras/laptops con acceso a internet, pizarra, y libro 
de texto. 
 

Técnicas de evaluación 

Examen Unidades  Puntuación 

Examen parcial I Caps. 6, 8, 9 y 10 50 pts 
Examen parcial II Caps. 11, 12, 13 y 14 50 pts 
Examen parcialIII Caps. 16, 17 y 18 50 pts 

Examen parcial IV Caps. 19, 20, 21, 22 y 23 50 pts 

Examen parcial V 
Examen Final * 

Caps. 24, 25, 26, 27 y 28 
 

50 pts 
50 pts 

Otras Evaluaciones**** 
Ensayos, proyectos, 
pruebas cortas, etc. 

60 pts 

Asistencia a conferencias** 
Criterio del profesor *** 

Mínimo cinco (5) 
 

20pts 
10 pts 

Total 340pts 
 
NO se dará reposición de exámenes bajo ninguna circunstancia. Si falta a un 
examen parcial con causa justificada, el examen final cubrirá la nota faltante. 
 
*La nota del Examen Final sustituirá la peor de las 5 anteriores notas. Si esta 
nota no supera ninguna de las 5 notas de los exámenes parciales, entoncesesta 
nota será eliminada. 
 
** Aplica para conferencias dentro o fuera del recinto universitario. En caso de 
ser fuera del recinto se requerirá evidencia de su asistencia a la misma. 
 
*** Aplica al estricto cumplimiento de las reglas del curso. Ver sección de notas 
al final del prontuario para más detalles. 
 
 
****Puede incluir hasta un máximo de 5 viajes de campo durante los fines de 
semana (sábados o domingos) a distintas partes de la isla. 
 
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 
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 



Departamento de Biología 

 9 
 

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 Artículo 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 - 0  F 

 

Bibliografía 

Libro(s) principal (les): 
 
Hickman P; Roberts L; Keen, S; Eisenhour D; Larson A. &Anson H. 
2013.Integrated Principles of Zoology.15thEdition.McGraw Hill. New York, 823 
pp. 
 
Libros y documentosauxiliares: 

Brusca, R. & Brusca, J. 2003. Invertebrates 2e.Sinauer 

Milner, R. 2009. Darwin’sUniverse.University of California Press 

Myer, E. 1970. Population, species, and evolution:  an abridgement of animal 
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species and evolution. Cambridge, MS.  Belknap Press of Harvard University 

Press,  

Myer, E. 1968.Especies animales y evolución.  Barcelona, España.  Ediciones 

Ariel. 
 

Notas 

1. El uso de dispositivos electrónicos (cámaras, grabadoras, celulares, 

Ipads/tablets, laptops, relojes inteligentes, gafas inteligentes) están 

totalmente prohibidos en el salón de clases a menos que el profesor lo 

autorice. 

2. La asistencia y puntualidad a conferencias y demás actividades 

académicas suplementarias es mandatoria.  

3. No se permite ingerir alimentos o bebidas, de ser necesario debe salir del 

salón por un corto período de tiempo.Se prohíben las visitas al salón de 

clases por parte de estudiantes que no están matriculados en la sección. 

4. Las ausencias afectan su nota  final y pueden causar la pérdida completa 

de los créditos (Catálogo CUTB, 1996-97, página 21).Toda tardanza o 

ausencia debe ser justificada en las próximas 48 horas después de hacer 

ocurrido, justificaciones tardías no se tendrán en cuenta.  

5. No se aceptarán trabajos escritos u orales fuera de la fecha asignada. Los 

trabajos escritos deberán entregarse impresos, no se aceptarán escritos a 

mano.Debe evitar entradas y/o salidas innecesarias del salón una vez 

comenzada la clase. 

6. El profesor pudiera indicar cualquiera de los capítulos anteriores como 
autoestudio de considerarlo necesario. 

7. Las presentaciones de la clase NO estarán disponibles para los 
estudiantes. 

8. Todo incumplimiento de estas reglas tendrá peso en la nota final del 
estudiante (criterio del profesor). 

9. De haber viajes de campo, estos se efectuarán fuera de horario regular 
(sábados o domingos) y tendrán carácter evaluativo. 

 

EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 


