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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL LABORATORIO INTRODUCCIÓN A LOS 
INVERTEBRADOS 

 
 

Título:    Laboratorio Introducción a los Invertebrados 
 
Codificación:   BIOL 4417 
 
Número de horas/ 4 horas de laboratorio a la semana 
créditos:    Sin créditos 
 
Pre-requisito:   BIOL 3011-3013 
 
Co-requisito:   BIOL 4415 
 
Descripción:    Introducción al estudio de los invertebrados con particular énfasis  
   en la taxonomía, morfología, anatomía, ecología, fisiología,  
   desarrollo y relaciones evolutivas y filogenéticas. 
 
Objetivos:   
 
1.  El estudiante desarrollará una visión amplia e integral de los conceptos básicos y 

 de las áreas fundamentales de estudio en torno a la biología de los invertebrados. 
 
2.  El estudiante será capaz de reconocer, analizar, definir y dar ejemplos de los 

 diversos patrones estructurales morfoanatómicos básicos de los invertebrados. 
 

3.  El estudiante analizará las tendencias evolutivas de los diferentes grupos de 
 invertebrados para identificar las posibles relaciones filogenéticas que existen 
 entre éstos. 
 

4.  El estudiante se familiarizará con la clasificación de los invertebrados, en especial 
 con la de las especies más comunes en Puerto Rico y el Caribe. 
 

5.  Mediante el estudio de los invertebrados, el estudiantes desarrollará las destrezas 
 básicas que le puedan servir de apoyo en su desarrollo futuro, ya sea en calidad de 
 educador, como científico o como persona de cultura amplia. 
 

6.  El estudiante adquirirá una comprensión en torno a la creciente pérdida de 
 biodiversidad para que aúne esfuerzos que ayuden a detenerla. 
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Bosquejo: 
 
  I.   Laboratorio 1          (3 hrs) 
        A.   Introducción al laboratorio de invertebrados. 

  B.   El uso de la Biblioteca en proyectos de investigación 
  C.  Introducción a los invertebrados 
 

 II.   Laboratorio 2          (3 hrs)   
A.  Los Protozoos y los invertebrados de agua dulce 
B.  Introducción a los invertebrados 
C.  Los Protozoos 
 

  III.    Laboratorio 3          (3 hrs) 
A.  Los Protozoos y los invertebrados de agua dulce (finalizar) 
B.  Los Protozoos 
 

IV.  Laboratorio 4          (3 hrs) 
A.  Las esponjas 
B.  Los filos Porifera y Placozoa:  los animales más primitivos 
C.  Introducción a los eumetazoos 
D.  El filo Cnidaria 
 

V.  Laboratorio 5          (3 hrs) 
A.  Los filos Cnidaria y Ctenophora 
B.  El filo Cnidaria 
C.  El filo Ctenophora 
 

VI.  Laboratorio 6          (3 hrs) 
A.  Los filos Platyhelmintes y Nemertea 
B.  Los animales bilaterales 
C.  Los filos Platyhelmintes, Orthonectida y Dicyemida 
D.  El filo Nemertea 
 

VII.    Laboratorio 7          (3 hrs) 
A.  Los moluscos 
B.  El filo Mollusca 
 

VIII.   Laboratorio 8          (3 hrs) 
A.  Los moluscos 
B.  Los Anélidos 
 

  IX.   Laboratorio 9          (3 hrs) 
A.  Los Anélidos, los Equiúridos y los Sipúnculos 
B.  Los Anélidos 
C.  Los filos Onychophora y Tardigrada 
D.  Introducción al filo Arthropoda 
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X.    Laboratorio 10         (3 hrs) 
  A.   Introducción a los Artrópodos:   las trilobitas y los quelicerados 
  B.   Onicóforos (en demostración) 
  C.   El subfilo Chelicerata 
  D.   El subfilo Crustacea 
 

 XI.    Laboratorio 11         (3 hrs) 
A.  El filo Artrópoda:  los crustáceos, los miriápodos y los hexápodos 
B.  El subfilo Crustacea 
C.  La superclase Myriapoda 
 

XII.  Laboratorio 12         (3 hrs) 
A.  Los Nematodos y otros Cicloneuralios 
B.  La superclase Myriapoda 
C.  Los Hexapoda 
D.  El superfilo Cycloneuralia 

 
XIII.   Laboratorio 13         (3 hrs) 

A.  Los Equinodermos 
 

XIV.   Laboratorio 14         (3 hrs) 
A.  Los Equinodermos 
B.  Demostración de otros grupos menores de invertebrados 
C.  El superfilo Gnathifera 
D.  Los filos Kamptozoa y Cycliophora 

 
XV.   Laboratorio 15         (3 hrs) 

A.  El superfilo Lophophorata 
B.  Los Quetognatos 
C.  Los deuterostomos y el filo Hemichortata 
D.  El filo Chordata 
E.  Comentarios finales sobre la evolución y la filogenia de los invertebrados 

 
Estrategias instruccionales: 

 Conferencias 
 Discusiones 
 Demostraciones 
 Laboratorio 
 Disección de invertebrados 
 Monturas en foto y de partes de los animales estudiados 
 Estudio de ejemplos de invertebrados mediante el uso de microscopios  
  (compuesto y de disección) 
 Uso de láminas, carteles, etc. 
 Preparar dibujos de los invertebrados estudiados que recojan las observaciones  
  efectuadas por el estudiante 
 Viajes de campo 
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Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
 
 
Estrategias de evaluación: 
 Exámenes escritos parciales (conferencia)  40% 
 Examen escrito final (conferencia)   20% 
 Exámenes prácticos de Laboratorio   20% 
 Hojas de dibujos (se recogerán una semana  15% 
         después de terminado el ejercicio de 
         laboratorio) 
 Participación en clase (incluye los      5% 
         viajes de campo) 
 
    Total                 100% 
 
 
Sistema de calificación: 
 Se utilizará la siguiente escala para otorgar la calificación final del estudiante: 
 
 100 - 90 % A 
   89 - 80% B 
   79 - 70% C 
   69 - 60%  D 
   59 -   0% F 
 
     El porcentaje obtenido en la clase, se determina a partir de la Puntuación total del 
estudiante (equivalente a la puntuación obtenida en la conferencia y la puntuación 
obtenida en el Laboratorio) dividido entre el Total de puntos dados en la clase 
(conferencia y laboratorio) y luego multiplicado por 100. 
 
 Puntuación total del estudiante dividido entre el total de puntos del curso x 100 = %   
obtenido en el curso. 
 
 
Bibliografía: 
 
Ruppert, Edward E., Richard S. Fox y Robert D. Barnes  (2004):  Invertebrate zoology:  

a functional evolutionary approach, séptima edición en inglés, Brooks/Cole – 
Thompson Learning, Inc., Belmont, California. E.U., XVII + 963 páginas, 
apéndice (páginas I-1 1-26). 
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Lecturas suplementarias: 
 
     Las lecturas suplementarias serán asignadas durante el transcurso del semestre.  A 
continuación, los objetivos de las lecturas suplementarias.  Al concluir cada una de las 
lecturas, el estudiante será capaz de: 
 
1.  Mencionar y reconocer el nombre del autor (autores) y el título de la lectura. 
2.  Explicar el tema central y temas secundarios del trabajo. 
3.  Describir los problemas principales que se plantean los autores, tanto de carácter 

 teórico como metodológico. 
4.  Explicar las técnicas de investigación utilizadas. 
5.  Explicar en qué forma las técnicas de investigación usadas ayudan a aportar 

 evidencia en torno a los problemas planteados en el trabajo. 
6.  Resumir las conclusiones a que llega el autor (autores) 
7.  Explicar si la lectura afirma o rechaza algún paradigma específico,  ¿cuál? 
8.  Si se ha asignado  
 
 
  
DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS 
 
 La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 
51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos:  
informe al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de 
acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y 
visite la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad 
posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 
 

 
 

 


