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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL CURSO DE BOTÁNICA GENERAL 
 
 

Título:    Botánica General 
 
Codificación:    BIOL 4425 
 
Número de horas/ 3 horas de conferencia semanales 
créditos:   3 créditos 
 
Pre-requisitos:   BIOL 3011-3013, BIOL 3012–3014 
 
Co-requisito:     BIOL 4429 
 
Descripción:    Estudio de los diferentes grupos que comprenden el  reino vegetal  
   con énfasis en la morfología y la evolución.  También se estudian   
   los procesos fisiológicos y del desarrollo en las plantas. 
 
   El curso es medular para los Programas de Bachillerato en   
   Biología Marina Costanera y para el Bachillerato en Biología con  
   concentración en Biología General, Microbiología y Manejo de  
   Vida Silvestre.   
 
Objetivos del curso:  
 
 Al finalizar el curso, el estudiante: 
 
1.   Conocerá los aspectos particulares de estructura y procesos de células vegetales  
  cuando se comparan con los animales. 
 
2.   Conocerá algunos de los grupos representativos de algas del Reino Protista y los  
      grupos representativos del Reino Vegetal. 
 
3.   Utilizará las relaciones evolutivas entre los grupos estudiados para entender la  
  estructura y la función de los organismos estudiados. 
 
4.   Presentará los niveles de organización de la vida existentes en el Reino Vegetal  
       desde el molecular hasta el de sistemas. 
 
5.  Conocerá aspectos ecológicos inherentes a las plantas como una forma de crear 

 conciencia de la dependencia que el animal humano y otros animales tienen sobre 
 los organismos vegetales. 
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6.   Utilizará las plantas como modelo para explicar aspectos biológicos en 
 organismos eucarióticos comparándolos con modelos animales. 
 
7.   Creará conciencia de que el cuerpo vegetal es el resultado de procesos dinámicos  

 de crecimiento y desarrollo mediado por interacciones de naturaleza química. 
 
8.    Relacionará los problemas del diario vivir, como la alimentación y la 

 productividad a nivel mundial, con aspectos de la vida de las plantas en su 
 ambiente. 

 
9.    Utilizará ejemplos de plantas y otros organismos fotosintéticos para explicar el 

 concepto de adaptación al ambiente. 
 
10.   Desarrollará la destreza de construir y analizar mapas de información para         
        comparar diferentes filas dentro de un mismo grupo de plantas. 
 
11.   Aprenderá a trabajar en grupos con la intención de mejorar las relaciones  
        interpersonales que lleven a facilitar la comprensión de conceptos. 
 
12.   Aprenderá a utilizar lecturas complementarias que le permitan aclarar y   
        reforzar los conceptos.  
 
13.   Fomentará su aprecio por los organismos fotosintéticos al comprender la      
        importancia de éstos en los ecosistemas y para la vida. 
 
14.   Apreciará la relevancia del estudio de los organismos fotosintéticos en su diario 

 vivir al conocer aspectos de su ecología y uso para el humano. 
 
15.   Creará conciencia de que el daño que el humano ocasiona a los organismos  

 fotosintetizadores redunda en cambios globales dañinos a nuestro planeta. 
 
17.   Utilizará el conocimiento adquirido y el pensamiento crítico para solucionar   
        problemas relacionados con la conservación del entorno. 
 
18.   Ampliará sus conocimientos sobre los organismos fotosintéticos, en especial 

  sobre las plantas. 
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Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 
 
 

Temas Tiempo aproximado en horas 
 
Introducción al estudio de la Botánica 

 
2 horas 

 
La célula vegetal y procesos celulares 

 
7 horas 

 
Introducción a la clasificación y métodos 
de clasificación 

 
 

3 horas 
 
Algas Pardas, Rojas y Verdes 

 
4 horas 

 
Introducción al Reino Plantae 
 
Briofitas 

 
1 hora 

 
4 horas 

 
Introducción a las Plantas Vasculares 

 
2 horas 

 
Aliados de los Helechos 

 
3 horas 

 
Helechos 

 
3 horas 

  
Introducción a las Plantas con Semillas 

 
1 hora 

 
Las Gimnospermas 

 
5 horas 

 
Las Angiospermas 

 
4 horas 

 
Desarrollo Vegetal Temprano 

 
3 horas 

 
3 exámenes parciales 

                     
3 horas 

       
        TOTAL        45 horas   
 
 ( 3 créditos/semestre - 1 crédito equivale a 12 horas de contacto directo) 
 
Estrategias instruccionales: 

Estrategias de contacto directo:  conferencias, discusión socializada, trabajos    
grupales. 
Otras estrategias:  laboratorio,  investigación de literatura de biblioteca y/o  
en la red relacionada a un tema dentro de la Botánica. 

 
 

 



UPR-H-Departamento de Biología-BIOL 4425-Botánica  Página 5 de 7  

Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
Proyector vertical,  pantalla de proyección, apuntador, pizarra, tiza, papel,  
máquina de fotocopiar, copia del libro de texto en la sala de reserva de la 

 Biblioteca de la UPR-H.  
 

Se requiere un salón con temperatura agradable y con espacio suficiente, que 
 permita mover los pupitres para formar grupos, sin que se interrumpa el paso 
 entre los mismos.   Se debe tener en cuenta la cantidad de estudiantes por sección 
 para lograr un máximo aprovechamiento académico en el curso. 
 
 
Estrategias de evaluación: 

Tres pruebas parciales   33%                     
Pruebas cortas y trabajos escritos   12% 
Prueba final      15% 
Laboratorio       33% 
Asistencia y participación       7% 
 

    TOTAL        100% 
 
 
Sistema de calificación: 
 Se utilizará el sistema cuantificable de notas.  Por la dificultad que presenta el 
 curso para el estudiante, el sistema de calificación recomendado es el siguiente: 
 

 100 - 88%       A 
     87 - 78%       B 
     77 -  65%      C 
     64 -  55%      D 
     54 -    0%      F 

 
 
Bibliografía: 
 
Texto recomendado:   
Raven, P. H. ; Evert, R. and H. Curtis  2005  Biology of Plants  7th Edition   W. H. 

Freeman Co. New York 
 
Se recomienda, que de salir a la venta una versión más reciente del texto, sea ésa la que 
se utilice. 
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Otras referencias: 
 
Graham, L. E. ; J. M. Graham and L. W. Wilcox 2003  Plant Biology   First Edition  

Pearson Education, Inc.  New Jersey  497 pages 
http://www.prenthall.com/plantbio    ISBN  0-33-030371-2 

 
 
Direcciones recomendadas en la Red: 
 
La  importancia del estudio de  las plantas 
1)    koning.ecsu.ctstateu.edu/Plant_Biology/Why_Plants.html 
2)   http://manu.montana.com/why.html 
 
La importancia del estudio de la fotosíntesis   
 http://photoscience.la.asu.edu/photosyn/study.html 
 
Las Algas 
1)   http://ciencias.bc.inter.edu/yserrano/ALGASmicro.htm 
2)   http://www.botany.uwc.ac.za/algae/ 
3)   http://www.nmnh.si.edu/botany/projects/algae/Alg-Div.htm 
 
Las Briofitas 
1)    http://www2.una.edu/pdavis/bryophytes.htm 
2)   http://scidiv.bcc.ctc.edu/rkr/Botany110/lectures/bryophytes.html 
 
Los Aliados de los Helechos 
1)     http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-
 online/library/uwi/scitec.uwichill.edu.bb/bcs/bl14apl/pter3.htm 
2)     http://botit.botany.wisc.edu:16080/images/130/Fern_Allies/Lycophyta/ 
 
Los Helechos 
1)      http://scitec.uwichill.edu.bb/bcs/bl14apl/pter2.htm 
2)      http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/F/Ferns.html   
 
Las Gimnospermas 
1)      http://ciencias.bc.inter.edu/yserrano/Gimnospermas.html 
2)      http://www.iespana.es/natureduca/botan_ginnospermas.htm 
3)     http://www.iespana.es/FANEROGAMAS/pagina_n6.htm 
 
Las Angiospermas 
1)       http://www.uprm.edu/biology/profs/kolterman/dosfamangiosp.htm 
2)      http://taninos.tripod.com/angiospermas.htm 
3)     http://www.geocities.com/faetornis/origen.html 
4)    http://www.uprm.edu/biology/cursos/biologiageneral/angiospermas.htm 
5)   http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/ibc99/botanica/botanica/angio-tl.htm 
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Desarrollo Vegetal Temprano 
1)    http://www.welc.cam.ac.uk/~smithlab/Part_1A_Lectures/Dev6/Lecture _6_notes.htm 
2)  http://botit.botany.wisc.edu:16080/courses/botany_130/Embryology/Corn
 _seedlings.html 
3)    http://biotype.biology.dal.ca/biol3050/page1.html 

 

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. 

 

 


