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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Biología 2003 
 

Unidad de aprendizaje Pteridofitas y Gimnospermas Clave  
 

Carga académica 4  3  7  11 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 

     
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Algas y Briofitas  Angiospermas 
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso  Curso taller  
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

 Biotecnología 2010    Física 2003  

    
 
 

 Matemáticas 2003    

 
Formación equivalente 

 
 
 

Unidad de Aprendizaje 
 

 Biotecnología  2010  
   

 Física 2003  
   

 Matemáticas 2003  

 



 
 

 

 

II. Presentación 

Las Pteridofitas y las Gimnospermas corresponden a plantas con sistema 
vascular que incluye a las traqueidas por lo cual forman parte, junto con las 
angiospermas, del grupo de las Traqueofitas.  

Las Pteridofitas no constituyen un grupo natural, sin embargo se ha aceptado el 
nombre tradicionalmente por contener a los linajes de plantas vasculares que se 
propagan por esporas; en estos grupos se encuentran plantas fósiles muy 
importantes evolutivamente como Rhynia y plantas actuales como licopodios, 
equisetos o “cola de caballo”, selaginelas o “siemprevivas” y helechos.  

Las gimnospermas corresponden a las primeras plantas con semillas, que junto 
con angiospermas forman a las espermatofitas; este grupo es importante 
evolutiva y económicamente, por contener plantas alimenticias, medicinales, 
ornamentales y de uso industrial-forestal; y está formado por cícadas, gingko, 
cedros, juníperos y pinos, entre otras plantas que forman sus semillas en 
estróbilos o conos. 

El conocimiento y comprensión de la biodiversidad de estas plantas, incluye: la 
identificación de las especies como la unidad básica, la formación de los rangos 
y categorías de su clasificación y el análisis de sus patrones evolutivos. El 
conocimiento se adquiere al estudiar las plantas en su ambiente, preservarlos en 
colecciones científicas (reservas, viveros, jardines botánicos, museos y 
herbarios) y su análisis en el aula y laboratorio. De estos estudios se obtienen 
productos de investigación como manuales, claves, monografías, floras, libros y 
artículos, que permiten difundir el conocimiento para que se manejen y 
conserven adecuadamente estos organismos vivos. 

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Sustantivo 
  

Área Curricular: Diversidad 
  

Carácter de la UA: Obligatoria 

 

IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Formar biólogos generales con capacidad de abordar la problemática de carencia 
de conocimientos, de manejo y conservación de la biodiversidad en los ámbitos 
científico, académico, tecnológico, socioeconómico y político. 



 
 

 

 

Objetivos del núcleo de formación: 

Adquirir conocimientos disciplinarios de la biodiversidad, organización biológica y 
morfofisiología. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Manejar los diferentes patrones morfológicos de los cinco reinos. 
Manejar los ciclos de la vida que caracterizan a los taxa de mayor relevancia. 
Manejar las técnicas de recolecta, tinción, y/o de estudio de los principales taxa. 
Reconocer la importancia Biológica, Ecológica, Medica, Agrícola, Veterinaria y 
Evolutiva de los taxa. 
Proponer alternativas de estudio, manejo y conservación de los taxa. 
 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Ubicar a las traqueofitas en la evolución de las plantas, como parte importante del 
conocimiento de las ciencias biológicas. 
Conocer los tópicos y paradigmas de las diversas formas de clasificación de las 
traqueofitas 
Formar un sistema de clasificación basado en el desarrollo filogenético de estos 
organismos.  
Aplicar el conocimiento desarrollado en el manejo y conservación de los taxa de 
traqueofitas. 
 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 

 
Unidad 1. Introducción a las Traqueofitas 

1.1 Ubicación de traqueofitas en la evolución de los organismos  

 
Unidad 2. Sistemas de clasificación; criterios,  categorías, rangos taxonómicos; 
nomenclatura 

Objetivo: Analizar los diferentes sistemas de clasificación; criterios,  categorías, 
rangos taxonómicos; nomenclatura 
 

2.1 Taxonomía tradicionalista, numérica, ecléctica y cladística  

 
Unidad 3. Caracterización (morfológica y molecular) y análisis filogenético de 
Traqueofitas. Evolución de caracteres 



 
 

 

 

3.1 Caracteres, homologías, homoplasias, estados sinapomórficos, 
apomórficos, matrices 

 

Unidad 4. Traqueofitas fósiles y actuales 

Objetivo: Análisis de Traqueofitas fósiles y actuales 

4.1 Tracheophyta (sin incluir angiospermas): Lycophyta y Euphyllophyta: 
Licofitos fósiles y actuales. Eufilofitos-monilofitos fósiles y actuales. 
Eufilofitos-espermatofitos fósiles 

 

VII. Sistema de evaluación  

Exámenes              40% 
Exposición oral       10% 
Tareas escritas       10% 
Laboratorio             40% 
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