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INSTITUTO DE PROFESORES "ARTIGAS" 
ESPECIALIDAD:  CIENCIAS BIOLOGICAS 
ASIGNATURA: ZOOLOGÍA I (Biología Animal) 
TERCER  AÑO          PLAN 1986 
Carga horaria: 5 horas semanales 
"La Biología tiene como contribución significativa en el proceso de lectura del mundo pero, para 
eso, necesita ir más allá del conocimiento de una serie de nombres y descripciones y constituirse en 
una fuente, rica y emocionante, de experiencias intelectuales, estéticas y afectivas, por el contacto 
directo con los seres vivos". (M. KRASILCHIK, 1986). 
 
1.- FUNDAMENTACION 
 
 Esta asignatura ofrece al alumno de 3er. año, que se supone ha incorporado ya 
conceptos biológicos básicos, la oportunidad de emprender el estudio analítico, riguroso, 
de un sector concreto del mundo viviente.  Podrá acceder al conocimiento sistemático e 
integrado de los diferentes planes de organización, formas diversas en que se expresa la 
vida animal.  El énfasis en los datos de la Anatomía y Fisiología comparados y la 
comprensión de la  "historia formativa de los grupos", le permitirá establecer relaciones 
entre ello y trascender el simple conocimiento de los caracteres propios de cada uno. 
 Además de aproximarse a las bases de la Sistemática, con sus implicaciones 
filogenéticas y evolutivas, reconocerá diversidades en las formas de comportamiento y en 
las respuestas frente a las características del medio en que se "realiza la vida". 
 La asignatura, en estrecha coordinación horizontal con "Ecología", que también se 
estudia en tercer año, lo familiarizará con el conocimiento del medio que lo rodea, de las 
especies más frecuentes y de sus interpretaciones.  Entre éstas, merecerá especial atención 
el estudio de la asociación parasitaria, en particular, los principales ciclos de importancia 
sanitaria en el país. 
 Zoología I, así concebida se constituye en una base conceptual sólida para el 
enfoque posterior de fenómenos biológicos generales.   
 
2.- CONTENIDOS 
- Identificar los planes de organización y las características morfológicas, fisiológicas, 

ecológicas y etológicas, de los grupos zoológicos estudiados.   
- Analizar la "historia formativa" de los grupos, con la consideración de los aspectos 

anatómicos funcionales del desarrollo pre y post- natal. 
- Establecer relaciones entre grupos filogenéticamente vinculados, e integrar un grupo 

zoológico dado en el contexto de los seres vivos, con criterio evolutivo. 
- Conocer los fundamentos de la Sistemática y aplicarlos a la determinación taxonómica 

de los ejemplares estudiados. 
- Caracterizar Ordenes, Familias y Géneros más importantes y/o frecuentes del país. 
 
3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

 Las sugerencias resultan, en parte, de la fundamentación de la Asignatura en 
el currículo de formación de Profesores de Ciencias Biológicas y a ella nos remitimos 
(numeral 1) particularmente en lo referente al énfasis a dar a los aspectos embriológicos, 
de Anatomía Comparada, ecológicos y etológicos. 

 Es imprescindible una amplia coordinación con la asignatura Ecología y 
debe tenderse al desarrollo de Unidades Integradas, con participación de los docentes de 
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ambas. El mismo carácter tendrá el trabajo de campo, de indudable valor en múltiples 
aspectos, entre otros, en el del conocimiento de los animales en su hábitat y de la fauna 
autóctona. 

 En el currículo no se incluye como asignatura independiente de 
Parasitología, por lo cual es impostergable la referencia a las principales especies parásitas, 
en especial, las de mayor importancia sanitaria en el país. 

 Las actividades tendrán carácter teórico-práctico y se trabajará en los niveles 
macro y microscópico, para analizar los ejemplares concretos a partir de los cuales se 
elaborará el conocimiento de las características generales del Filo y sus interrelaciones con 
otros. 

 Los alumnos recibirán orientación metodológica y realizarán las 
manipulaciones correspondientes, para adquirir habilidad en técnicas de muestreo, 
disección, exposición y seguimiento del proceso de desarrollo, etc. 

 La dinámica que se pretende lograr en el curso supone el imprescindible 
aporte de los alumnos y su participación activa, previa información. 
 
4.- CONTENIDOS TEMATICOS 
 La secuencia temática que se desarrolla en este Curso, incluye el estudio de los 
siguientes planes de organización: 
- Organización Unicelular - Protistos. Protozoarios. 
- Organización Pluricelular- Parazoarios - Poríferos. 

Metazoarios - Diblastéricos. Triblastéricos. Protostomas. Acelomados. 
Pseudocelomados. Celomados. 

El  estudio de los Triblatéricos. Deuterostomas corresponde al curso de Zoología II 
(Biología Animal II) 

 
UNIDAD I         LA ZOOLOGÍA COMO CIENCIA BIOLÓGICA  
                            SISTEMÁTICA 
                            NOMENCLATURA TAXONÓMICA 
 
OBJETIVOS 
- Reconocer el papel de la Zoología como Ciencia Biológica y sus relaciones 

con las otras ciencias. 
- Comprender la necesidad del ordenamiento de los animales, realizado con 

criterios rigurosos. 
- Reconocer la Sistemática como ciencia que incluye la Taxonomía e identificar 

su objeto de estudio 
- Conocer una "clasificación natural", basada en relaciones filogenéticas. 
 
CONTENIDOS 
- Relaciones de la Zoología con otras Ciencias Biológicas. 
- Clasificación zoológica. Característica de un buen sistema de clasificación. 
- La jerarquía taxonómica. Categorías. 
- Principales reglas de la nomenclatura zoológica. 
 
ACTIVIDADES 
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- Realización de un trabajo práctico de ordenamiento sistemático de objetos, 
por ejemplo, un conjunto de figuras geométricas, conforme a criterios pre-
establecidos, que serán fundamentados. 

- Discusión grupal sobre los criterios empleados y las normas para realizar 
ordenamientos sistemáticos. 

 
UNIDAD II  FILO 
   PROTOZOARIOS 
 
OBJETIVOS: 
- Reconocer la diversidad del Filo y su origen filético. 
- Identificar como unidad del Filo, su estructura unicelular autosuficiente. 
- Diferenciar los conceptos de célula y de ser unicelular. 
- Determinar las características de un protoplasma indiviso, que asume todos 

los procesos biológicos de un individuo. 
- Reconocer cómo la Protozoología abre el camino hacia la comprensión de 

cualquiera de los fenómenos vitales de los seres pluricelulares. 
- Caracterizar las principales Glases 
- Analizar los ciclos evolutivos de las principales especies parásitas, en especial 

las de mayor importancia sanitaria en el país. 
- Adquirir destreza en la obtención, seguimiento y conservación de cultivos y 

en técnicas para evidenciar procesos vitales, en protozoarios. 
 
CONTENIDOS:  CLASE MAASTIGOFORA: 
- Características del flagelo como órgano común de locomoción. 

Estructura adaptada a la : a) autotrofia y b) heterotrofia. 
línea autótrofa:  Crisomonadinos; Criptomonadinos; Euglencidinos; 
Diaflagelados. Caracterización de las formas planotónicas integrantes 
primordiales de la cadena alimentaria. 
Línea heterótrofa: Protomonadinos; Polimastiginos; Trichomonadinos; 
Hipermastiginos. 
Caracterización de los órdenes con formas parásitas, sus peculiaridades 
biológicas. Estudio especial de los parásitos existentes en nuestro país. 
Importancia sanitaria relativa al Tripanosoma-Cruzi. 
 
 
CLASE SARCODINA: 
Estudio de seudópodos como órgano común de locomoción. 
amebideos. Heliozoarios. Foraminíferos. Radiolarios. 
Caracterización de las formas parásitas más importantes y peculiaridades de 
los ejemplares marinos, así como su ciclo biológico 
CLASE ESPOROZOARIOS 

- Jerarquización de la extrema adaptación al parasitismo. 
Gregarinidos. Coccidios. Hemosporideos. 
Peculiaridades reproductoras. 
CLASE CILIADOS 
Grado de evolución entre los protozoarios. Éxito evolutivo. Variabilidad. 
Complejidad de estructuras celulares. 
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Reproducción asexuada y sexuada. 
Holotricos. Perítricos. Heterotricos. Ologotricos. Hipotricos. Suctorios 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS:       PROTOZOARIOS DE AGUA DULCE 

- Colecta de agua de distintos estanques para la observación y su seguimiento. 
- Sometimiento de las muestras a sustancias que aminoren su movimiento, para 

una mejor observación (metil celulosa, sulfato de níquel) 
- Oferta de rojo neutro, para el estudio y visualización de la ingestión de 

partículas del medio. 
- Agregado de lugó para expulsión de tricocistos y su visualización. 
- Observación de formas de reproducción: conjugación y bipartición. 
- Manipulación tendiente a demostrar tactismos ( aerotactismos, tigmotactismo 

y fototactismos) 
- Seguimiento y registro de cultivos para evolución de las diferentes 

poblaciones en el tiempo. 
- Realización y cultivos por parte de los alumnos con material de distinto 

origen. 
- Recuento de individuos en el cultivo, reconocimiento de protistos, proceriotas 

y eucariotas, así como Rotíferos, Gastrótrico, Nematodes, Anélidos y 
Artrópodos, como integrantes de un microecosistema. 

 
           PROTOZOARIOS PARÁSITOS: 

- Observación de preparados definitivos de Tripanozoma - Cruzi y 
Tripanosoma Gambiense. 

- Observación y estudio de los Triatómidos: morfología y adaptaciones 
alimenticias. 
Construcción del ciclo evolutivo de Trupanozoma Cruzi con sus hospederos 
silvestre y domiciliario. 

- Observación de preparado definitivo de quiste  y forma  vegetativa de 
Entamoeba hystolítica, 

- Observación de preparados definitivos de Trichomona. 
- Observación de preparados definitivos en Plasmodium malarie y P. 

falciparum. 
- Construcción del ciclo evolutivo en el hombre y el mosquito. 

 
PROTOZOARIOS MARINOS: 
- Colecta de plancton marino para su observación, estudio y preparación en el 

laboratorio. 
Estudio en la muestra de Dinoflagelados y Carcodina. 

- Observación de preparados definitivos de Radiolarios, Foraminíferos. 
- Reconocimiento de protistos  procariotas y eucariotas, así como Rotíferos, 

Gastrotricos, Nematodes, Anélidos y Artrópodos como integrante de un 
microecosistema. 

UNIDAD III        INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS METAZCARIOS 
 OBJETIVOS: 

- Integrar la adquisición de pluricelularidad, división del trabajo y asociación de 
células para la realización de diferentes procesos biológicos. 
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- Reconocer, en el fenómeno de la diferenciación celular, la implicancia de la 
activación y desactivación de un pool de genes comunes. 

CONTENIDOS: 
- Conceptos generales sobre pluricelularidad y sus consecuencias. 
FILO: PORÍFEROS 
                                  ORGANIZACIÓN DIBLASTÉRICA CELULAR 
 
OBJETIVOS: 
- Interpretar la adquisición de una organización pluricelular incompleta. 
- Identificar la independencia que presenta las células que integran la 

organización de los Poríferos. 
- Justificar la ubicación de Poríferos como un grupo aparte ( PARAZOARIOS) 

en base a consideraciones filogenéticas. 
- Analizar una organización estructural basada en asegurar la permanente 

circulación de agua. 
- Relacionar la circulación de agua, con la captación de nutrientes y la 

eliminación de catabolitos. 
- Interpretar una estructura celular independiente a dos caras celulares: 

DIBLASTÉRICOS. 
- Adquirir destreza en la realización de preparados de esqueletos de Poríferos. 
CONTENIDOS 
- Simetría concepto, posible aparición. 
- Tipos de vida. Colonia, asociación biológica. 
- Grados de complejidad estructural ( según la ubicación de los                    por 

sucesivos plegamientos y reducción del volumen del                   ). 
- Tipos celulares y sus funciones. 
- Formas de reproducción. Desarrollo embrionario. 
- Esponjas Calcáreas, Hexactinélidas, Demospongias. 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
- Observación, descripción y comparación de preparados histológicos de 

estructuras sicón y leucón. 
- Realización y observación, por parte de cada estudiante, de preparados 

histológicos de esqueleto de poríferos: preparados definitivos de espículas 
silíceas, red de espongigina y red de espongina con espículas nilíceas, para 
uso en su futura actividad como docente. 

- Observación, esquematización y análisis de los ejemplares existentes. 
UNIDAD  IV :    CNIDARIOS 
                           ORGANIZACIÓN DIBLASTÉRICA TISULAR 
 
 
OBJETIVOS: 
- Jerarquizar los cnidoblastos como células características del Filo. 
- Caracterizar distintos tipos celulares, presentes en la organización. 
- Reconocer, en los integrantes, simetría radiada y birradiada. 
-  Diferenciar los tipos pólipo y medusa, en el plan estructural morfológico. 
- Identificar predominancia diferencial de las formas pólipo y medusa , en 

Hidrozoarios, Escifozoarios y Antozoarios. 
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- Comprender la organización, funciones, comportamiento y caracteres 
ecológicos, de los representantes más importantes de las tres clases de 
Cnidarios. 

- Adquirir destreza en la realización de preparados en fresco y definitivos. 
CONTENIDOS:                  CLASE HIDROZOARIOS 
- Estudio de la forma pólipo solitario de Hidroideos. Formas pólipos coloniales 
         Alternancia  de la forma pólipo y medusa. Forma medusa. Alternancia de     
         generaciones. Grados de la misma. Metagénesis, colonias homomorfas,  
         dimórficas  y heteromorfas. Tipos de vida: béntica y pelágica. Plancton azul. 
                                             CLASE ESCIFOZOARIOS 
- Estudio de una medusa tipo y su ciclo vital. Metamorfosis a partir de 

alternancia de reproducción sexuada y asexuada. 
Pólipo transitorio. Estrobilación principales órdenes. 
Representantes del plancton (especies peligrosas para el hombre, por su 
acción urticante). 
                                    CLASE ANTOZOARIOS 

- Presencia exclusiva de forma pólipo solitaria o colonial. 
Complejidad estructural de las colonias. Comparación con la forma pólipo 
Hidrozoárica. Plan estructural en base a simetría de seis o múltiplos y de ocho 
radios: 
Sub- clase  Octocorálidos o Alcionarios.  
Estudio de los órdenes más representativos. 
Sub- clase Hexacoriálidos o Zoantarios:  
Estudio de los órdenes más representativos. 
Corales y madréporas;  arrecifes, islas, atolones, barreras, etc. 
Importancia ecológica. ecosistemas, biotopos y biocenosis. 
ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

- Observación y estudio de Hidra en un microsistema  en el laboratorio. 
- Observación al microscopio de material en fresco. 
- Observación, reconocimiento y representación gráfica de Hidra, como 

representante del filo: en el corte transversal apreciación de su estructura 
diblastérica; observación de los distintos tipos celulares. 

- Planteo de situaciones problemáticas a partir de la observación y estudio 
comparativo de colonias de gimnoblástidos (Hydractinia, Coryne, Pennaria y 
Tubularia) y caliptobástidos ( Obelia), en relación a: alternancia pólipo y 
medusa, predominancia de la base en el ciclo, medusa atrofiada, esporosaco. 

- Observación, descripción y análisis de colonias heteromorfas: Velella, 
Physalia y Porpita, como integrantes del plancton azul. 

- Realización de preparados definitivos de Obelia por parte de cada alumno, 
para su uso en la actividad docente. 

- Realización de preparados en fresco de dactilozoides de Velella o Physalia, 
para la observación de baterías de cnidoblastos. 

- Realización y observación de cortes longitudinal y transversal de Actinia 
- Observación, esquematización y análisis de ejemplares naturales de 

Hexacorallidos : madréporas coloniales y fungia, como caso de ejemplar 
solitario. 

UNIDAD  V:            METAZOARIOS BILATERALES 
OBJETIVOS: 
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- Caracterizar la simetría bilateral y establecer sus consecuencias en la 
organización. 

- Reafirmar y aplicar conceptos adquiridos en años anteriores, sobre tipos de 
huevos y su segmentación. 

- Diferenciar Protéstomos y Deuteróstomos. 
- Describir el origen y evolución del mesodermo en Protéstomos . 
- Relacionar mesodermo con celoma y pseudo- celoma. 
- Distinguir acelomados, pseudocelomados y celomados. 
 
 
 
CONTENIDOS: 
- Simetría bilateral; consideraciones generales; consecuencia de su presencia en  

la organización . 
- Desarrollo embrionario: tipos de huevos. Segmentación y fases siguientes. 

Segmentación determinada y en espiral. Segmentación  indeterminada y 
radiada. 

- Protóstomos y Deuteróstomos. 
- Aparición del Mesodermo: su origen y evolución en Protóstomos. 
- Estudio del linaje celular según el sistema de E.B.WILSON. 
- Mesodermo indiviso o limitando cavidades. 
- Acelomados. Pseudocelomados y Celomados. 

TRIBLASTÉRICOS CON SISTEMA DE ÓRGANOS 
  
 5.1                                         FILO: 

                           PLATELMINTOS 
                     Bilaterales Acelomados: 

 OBJETIVOS: 
- Analizar un plan de organización en base a sistema de órganos. 
- Diferenciar formas libres y parásitas. 
- Analizar grados de adaptación al parasitismo. 
- Establecer la variabilidad de la organización como consecuencia del 

parasitismo. 
- Jerarquizar el hermafroditismo como organización común en el filo. 
- Analizar el hermafroditismo suficiente e insuficiente. 
- Describir caracteres morfológicos, funciones y comportamientos de los 

representantes de las Clases: Turbelarios,  Trematodes y Cestodes. 
- Comprender los ciclos evolutivos de las principales especies parásitas y su 

importancia sanitaria. 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS: 
- Introducción al estudio de las clases: Turbelarios, Trenatodes y Cestodes; 

segmentación y aparato digestivo. 
- Platelmintos unisegmentados, con aparato digestivo incompleto: 
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a) CLASE  TURBELARIOS: Organización.                                      
     Condiciones ecológicas: vida libre dulceacuícola, marina y terrestre. 
b) CLASE CESTODES: Organización. 

Adaptación al parasitismo. Relación huésped - parásito. 
Ciclos con más de un huésped. 
SUB CLASE: EUCESTODA: Organización. 
Mecanismos de segmentación. Maduración de segmentos. Desarrollo. 
Tipos de larvas. 
Caracterización de los Ordenes. 
Estudio de: Tripanorrineos, Tetrarrincos, Pseudofilideos, Ciclofilideos. 
Estudio pormenorizado de los miembros de la Familia Tenidae, de 
importancia sanitaria en el país. 
Hidatidosis como problema sanitario prioritario de nuestro país. 

 ACTIVIDADES 
- En Planaria (Dugesia): Observación y descripción de ejemplares vivos. 

Estudio del comportamiento alimentario y presencia de quimiorreceptores 
(con oferta de carne). 
Mantenimiento de ejemplares, para posibilitar el estudio de su ciclo biológico 
(puesta). 
Realización de cortes para demostrar su capacidad regenerativa. 
Observación y esquematización de preparados definitivos. 

- En Trematodes: Estudio macroscópico de ejemplares de Fasciola y de órganos 
parasitados por ella. 
Observación, esquematización e interpretación de la organización interna, en 
preparados definitivos. 
Estudio de Trematodes del género Schistosoma, en preparados definitivos. 

- En Gestodes: Estudio de proglótide grávido de Diphylobothrium latum 
(Cestode pseudofilideo) en preparado definitivo. 
Estudio macroscópico y reconocimiento de regiones en Tenia saginata. 
Estudio macro y microscópico de cisticercos. 
Observación y descripción de Echinococcus granulosus (ejemplar adulto) en 
preparado definitivo. 
Realización por los alumnos, de preparados coloreados de E. granulosus, para 
su uso personal. 
Colección de ejemplares de platelmintos en laboratorios de frigoríficos, 
acondicionamiento en el laboratorio y realización de preparados. 
Identificación de quiste hidático en órganos parasitados de vacuno, ovino y 
humano. Observación de cortes. Diferenciación en el material de quiste 
hidático e hidátide. 
En preparados definitivos, observación, descripción y discusión, acerca de la 
estructura del quiste hidático, tipos de vesículos y su contenido. 
Observación y estudio comparativo de distintos ejemplares de Tenias: 
Monietzia, Dipylidium, Diphyllobothrium, etc. 
  FILOS 
  ACANTOCEFALOS - ROTIFEROS - GASTEROTRICOS-    
              NEMATODES 

   Triblastéricos pseudocelomados 
OBJETIVOS: 
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- Reafirmar la caracterización del pseudocele. 
- Identificar los más importantes Filos que presentan pseudocele. 
- Interpretar la organización y caracteres particulares de los Filos: 

Acantocéfalos, Rotíferos, Gasterotricos y Nematodes. 
- Caracterizar su cuerpo no segmentado. 
- Analizar su filogenia incierta. 
- Interpretar la capacidad de vivir en los más variados ambientes y la existencia 

de gran número de especies. 
- Describir los ciclos evolutivos de parásitos de interés en patología humana, 

pertenecientes al Filo Nematodes. 
CONTENIDOS: 
- Filos que presentan pseudocele: organización y caracteres particulares de cada 

uno de ellos. 
- Estudio de Acantocéfalos, Rotíferos y Gasterotricos. 
- Filo: Nematodes. Ejemplares libres y parásitos. 

Estudio de Ascaris, como ejemplar representativo del Filo. El dimorfismo 
sexual. El desarrollo con muda. 
Parásitos de interés humano. 
Nematodes intestinales: Ascaris lumbricoides, Enterobius-vermicularis. 
Trichinella spiralis, Trichiuris trichiura, Ancylostoma duodenale. Nematodes 
de la sangre y tejidos: 
Filarias (Muchereria bancrofti, Dracunulus medinensis, Loa loa). 

 ACTIVIDADES 
- Observación de nematelmintos de vida libre, en agua de estanque y tierra 

húmeda. 
- Reconocimiento de las características morfológicas de Áscaris. 
-  En preparado definitivo de Áscaris (corte transversal): observación y análisis 

de la organización; discusión acerca de las consecuencias de presencia 
pseudoceloma. 

- Reconocimiento de los caracteres de los gametos masculino y femenino de 
Áscaris. 

- En material coletado por los alumnos  en frigoríficos: disección de Áscaqris y 
extracción y observación microscópica de huevos, recogidos del útero. 

- Esquematización del ciclo de Áscaris lumbricoides. 
- Reconocimiento y estudio de un ejemplar en Enterobius vernicularis, en 

preparado definitivo. 
- Esquematización del ciclo de Enterobius vernicularis. 
- Reconocimientos de larvas de Trichinella aspiralis en músculo estriado, 

mediante preparados definitivos. 
- Esquematización del ciclo de Trichinella spiralis. 
- Observación macroscópica de ejemplares de Ancylostoma en preparados 

definitivos; esquematización de su ciclo. 
- Observación y reconocimiento de un ejemplar del Filo Acantocéfalo como 

parásito intestinal del cerdo. 
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5-3                                                 FILO:  ANÉLIDOS 

Triblastéricos celomados 
 

OBJETIVOS: 
- Reafirmar el conocimiento de las características del desarrollo embrionario, 

del origen del celoma y de las consecuencias de su aparición. 
- Interpretar la filogenia y jerarquizar la presencia de larva trocósfera, como 

eslabón entre anélidos y moluscos. 
- Describir la organización y biología de los representantes de las Clases: 

Poliquetos, Oliquetos e Hirudíneos. 
CONTENIDOS: 
- Características del desarrollo embrionario. Tipo de segmentación y origen del 

mesodermo; blastómeros 4d y células teloblásticas; bandas mesodérmicas; 
metamerización; esquizoceloma. 

 
CLASE: POLIQUETOS 
- Organización. Hábitat. Biología. Reproducción. Desarrollo embrionario. 

Metamorfosis. Caracteres de la larva trocósfera. Representantes características 
de poliquetos errantes y sedentarios. 

 
CLASE: OLIGOQUETOS 
- Organización. Hábitat. Biología. Reproducción. Estudio - pormenorizado de 

Lumbricus, como ejemplar representativo del Filo. 
 

CLASE: HIRUDINEOS 
- Organización. Hábitat. Biología y reproducción. Adaptación al 

"ectoparasitismo". 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
- Identificación y observación de un ejemplar de Nereis. 
- Identificación y discusión de los cambios morfológicos en un Nereis en época 

reproductiva (Heteronereis). 
- Estudio de corte transversal de Nereis y reconocimiento de su organización en 

preparado definitivo. 
- Reconocimiento de la estructura de un parápodo en preparado definitivo. 
- Observación en el zooplancton, de larvas de poliquetos. 
- Colecta de material natural de ejemplares de Nereis (u otros) en nuestras 

costas y su acondicionamiento en el laboratorio. 
- Reconocimiento, observación y comparación con otros poliquetos errantes; 

Glycva, Afrodita, etc. 
- Observación, estudio y reconocimiento de los distintos ejemplares y 

habitáculos de: Sérpula, Chaetopterus, Diopatia, etc.. 
- Colecta de material natural de Lumbricus. 
- Realización de un terrario en el laboratorio por parte de los alumnos, para la 

observación del comportamiento de Lumbricus. 
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- Estudio in vivo de Lumbricus, para la observación de morfología y 
desplazamiento. 

- Realización de disección de Lumbricus y estudio de su organización; 
observación, mediante preparado en fresco por aplastado, de vesículas 
seminales y receptáculo, para el reconocimiento de parásitos y 
espermatozoides vivos. 

- Observación y reconocimiento de la organización (corte-transversal) en 
preparado definitivo de Lumbricus. 

- Observación y discusión de lo observado sobre lumbricus en cópula, como 
fenómeno biológico previo a la fecundación. 

- Colecta de material fresco de Hirudíneos en agua  de estanque. 
- Observación de morfología y comportamiento de sanguijuelas.  
- Estudio y reconocimiento de la organización de un Hirudo medicinalis, 

macroscópico y microscópico (en corte transversal definitivo). 
 
5.4.- FILO: MOLUSCOS 

  
OBJETIVOS 
Caracterizar la filogenia, como derivada de una línea común. 
Anélidos - Moluscos, por la etapa larvaria. 

- Analizar y comparar las larvas trocófera y velígera. 
- Reconocer la capacidad de colonizar todos los ambientes. 
- Jerarquizar su gran radiación adaptativa. 
- Enfatizar la pérdida de la simetría bilateral por un proceso de rotación, que 

implica un cambio en la organización y biología de las Clases: Poli y 
Monoplacóferos. Lamelibranquios. Gasterópodod. Cefalópodos y 
Escafópodos. 
 
CONTENIDOS 

- Molusco ancestral. Su estudio como plan básico de organización del Fito. 
- Características: regiones corporales-cefálica, media y visceral. 

Manto y su importancia en la formación de la concha. 
- Capacidad adaptativa y sus consecuencias. 
- Caracterización y biología de las clases: Aplacóforos. Poliplacóforos. 

Escafópodos. Bivalvos. Gasterópodos y Cefalópodos. 
- Clase Poliplacófera y Monoplacófera. 
- Clase Lamelibranquios: Ordenes: Protobranquios, Filibranquios, 

Eulamelibranquios y Septibranquios. 
- Clase Gasterópodos: Subclase Prosobranquios, Opistobranquios, Pulmonados. 
- Clase Cefalópodos: Subclase Nautiloideos, Ammnoideos y Coleoideos. 
- Clase Escafópodos. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
- Observación reconocimiento y estudio de Poliplacóforos, con ejemplares 

naturales; discusión sobre las adaptaciones morfológicas a su hábitat. 
- Estudio comparativo de conchas de bivalvos, para el reconocimiento de sus 

capas constitutivas y de las diferentes estructuras en ellos encontradas. 
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- Apertura de la cámara paleal de bivalvos (almeja y mejillón) en material 
natural fresco, aportado por los estudiantes; observación y reconocimiento de 
la organización interna. 

- Extracción de láminas branquiales para la observación microscópica de su 
epitelio y su movimiento ciliar. 

- Discusión de las adaptaciones de estos ejemplares a la vida libre o fija (pie, 
byso, sifones, etc.). 

- Extracción y aplastado de la gónada para la observación de gametos. 
- Observación y reconocimiento de los ejemplares más representativos y 

abundantes de bivalvos de agua dulce y marina. 
- Colecta del caracol de jardín para observación y estudio in vivo de su 

morfología y comportamiento. 
- Realización de disección de caracol de jardín para el estudio de su 

organización y análisis de las modificaciones sufridas por la torsión durante 
su desarrollo. 

- Extracción de la rádula y su observación microscópica. 
- Indicar directivas para la realización de un corte longitudinal de la concha de 

gasterópodo (como material - personal para su uso futuro en la actividad 
docente). Estudio del mismo. 

- Observación y reconocimiento de los ejemplares de Gasterópodos más 
representativos y abundantes en nuestra costa y de ejemplares exóticos. 
Reconocimiento de ootecas. 

- Estudio de calamar (con material aportado por los estudiantes): morfología y 
organización, mediante la realización de una disección; apertura de la cámara 
paleal. 

- Observación microscópica de espermatóforos y cromatóforos. 
- Estudio comparativo de octópodos - (pulpo) y decápodos (Calamar). 
- Estudio de la concha, representada en: Nautilus, "pluma" de Calamar, "hueso" 

de sepia y su ausencia en los pulpos. 
- Observación de ooteca de Argonauta como adaptación al depósito de huevos. 
- Reconocimiento de la concha de Escafópodo- 
5.5.- FILO:  ARTROPODOS 

 OBJETIVOS 
- Caracterizar la filogenia Anélidos - Artrópodos como línea común. 

Metamerización. 
- Establecer a los artrópodos como los protóstomos celomados de mayor éxito 

por su gran plasticidad. 
- Jerarquizar  la presencia y consecuencia del exoesqueleto. 
- Enfatizar la aparición de apéndices articulados. 
- Reconocer la presencia de regiones corporales como consecuencia de la 

fusión de metámeros (segmentación heterónoma). 
- Reconocer la capacidad de colonizar todos los hábitat y elaborar el concepto 

de "Radiación adaptativa". 
- Caracterizar un nuevo plan de organización, surgido como consecuencia del 

exoesqueleto. 
- Analizar el crecimiento por mudas y la regulación de la metamorfosis. 
- Comparar diferentes Sub-Filos y Clases dentro del Filo. 
- Interpretar la morfología y biología de los principales Ordenes. 
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CONTENIDOS 
- Estudio de las características principales de los sub-filos:  Trilobites, 

Quelicerados y Mandibulados. 
- Trilobites: Como representantes fósiles del Filo. 
- Quelicerados: Clase Merostomáceos y Picnogónidos. Hábitat. Biología. 

Caracteres de los ejemplares más representativos. 
- Clase Crustáceos: Organización y biología.  Crustáceos inferiores: sub - clase 

branquiópodos. Ostrácodos. Copépodos. Cirrípedos.  
Crustáceos superiores: sub - clase  Malacóstracos: Ordenes Isópodos, 
Anfípodos, Eufausiaceos, Estomápodos y Decápodos. 

- Mandibulados terrestres: 
Clase Quilópodos y Diplópodos: Organización y biología de los órdenes más 
representativos. 
Clase insectos: Estudio de la organización de un Insecto. 

- Estudio de los caracteres adaptativos morfológicos y biológicos de 
representantes de los diferente órdenes. 

- Adaptación al vuelo. Metamorfosis. Comportamiento. Comunicación. 
Psiquismo. Sociedades. Insectos sociales. Comunicadores químicos. 

- SUB - CLASE APTERIGOTOS: Ordenes: Proturos, Diplutos, Colémbolos. 
- SUB - CLASE PTERIOGOTOS: Ordenes: Odonatos, Dictiópteros, 

Ortópteros, Proscópidos, Isópteros, Dermápteros, Hemípteros, Homópteros, 
Neurópteros, Himenópteros, Colópteros, Lepidópteros, Dípteros, Anopluros, 
Anafípteros. 
ACTIVIDADES: 
QUELICERADOS: 

- Reconocimiento y estudio de ejemplares naturales de Picnogónidos. 
- Reconocimiento y estudio de ejemplares de merostomáceos (cangrejo 

cacerola). 
- Observación de morfología de un araneido Labidognato (Polybetes) como 

ejemplar característico de la clase Arácnidos. 
- Estudio comparativo entre ejemplares de Labidognatos y Ortognatos 

(Cramonostola). 
- Reconocimiento de las arañas ponzoñosas del Uruguay. 
- Realización de un habitáculo, para el seguimiento del comportamiento y de la 

confección de la tela. 
- Observación y estudio comparativo entre los distintos órdenes: escorpiones, 

seudoescorpiones, opiliones, ácaros. 
- Interpretación de las características morfológicas de algunos ácaros 

(Garrapatas y Sarcopten) como adaptación a la vida ectoparásita. 
- Observación de larva de garrapata e interpretación dentro de su ciclo 
ANTENADOS: 
- Colecta de agua de estanque y plancton marino para la observación de 

crustáceos inferiores 
- Observación de diversos ejemplares (Dafnia, Cypris, Ciclops, etc.) y estudio 

de sus características, desplazamiento y organización. 
- Reconocimiento de larva nauplius como primera forma que emerge del huevo. 
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- Reconocimiento y estudio, en diversos sustratos, de las características de 
Cirrípedos (Lepas y Balanos). 

- Colecta de cangrejos y observación in vivo de su comportamiento, 
alimentación, locomoción, etc. 

- Estudio de su morfología y distintos tipos de apéndices. 
- Realización de una disección. 
- Realización, por parte de los alumnos, de la desarticulación y enumeración de 

los apéndices, como trabajo realizado en el laboratorio. 
- Estudio comparado entre crustáceos decápodos, macruros, branquiuros y 

anomuros. 
- Observación de larvas zoo. magalopes, etc. en zooplancton 
- Reconocimiento, estudio de ejemplares de los órdenes: Isópodos (Lygia), 

anfípodos (Caprella) y Zufansiaceos (Krill) y Estomápodos (Equillamantia). 
- Colecta de cucarachas (material de accesible obtención por los estudiantes) 

como insecto apropiado para el estudio general de organización. 
- Confección de habitáculo (insectorio); estudio y seguimiento de algunos 

ejemplares. 
- Estudio en ejemplares frescos, de la morfología. 
- Extracción y realización de preparados definitivos de aparato bucal, así como 

de sus apéndices y alas, para su uso posterior en la docencia. 
- Disección de ejemplar fresco con reconocimiento de su organización. 
- Estudio comparativo entre los distintos tipos de aparatos bucales en 

preparados definitivos, con la observación en los correspondientes ejemplares 
naturales. Discusión de los distintos regímenes alimenticios. 

- Observación y reconocimiento de tipos de metamorfosis: 
puro, heterometabolia y holometabolia. 
Estudio comparativo entre los distintos tipos de larvas y sus adaptaciones, 
según el régimen alimenticio. 

- Estudio comparativo entre los distintos tipos de pupas. 
- Reconocimiento y estudio de las características de ejemplares pertenecientes a 

los distintos órdenes. 
- Estudio comparativo entre los distintos tipos de alas y patas 
5.6 PROTOSTOMOS MENORES: LOFOFORADOS 
OBJETIVOS: 
- Identificar características de Lofoforados. 
- Distinguir: Briozoarios, Ectóproctos y Braquiópodos. 
CONTENIDOS 
- Organización y biología de los Lofoforados. Estudio de ejemplares 

representativos de : Brizozoarios, Ectóproctos y Braquiópodos 
ACTIVIDADES: 
- Observación y descripción de ejemplares representativos. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 Se realizará conforme a las pautas que se establezcan en el "Estatuto del 
Estudiante" y dando énfasis a una evaluación formativa, que tome en 
consideración: el seguimiento y valoración de la participación, documentada y 
reflexiva del alumno, en las actividades del Curso; su autocrítica; la realización de 
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los controles (2) periódicos; la documentación del trabajo práctico en la forma 
indicada más abajo; la realización de un pequeño trabajo individual y la prueba de 
evaluación final 

Cada alumno confeccionará una carpeta que será tenida en cuenta para la 
ganancia del curso, en la que figurará: 

1) El registro, mediante esquema minucioso y nominado de cada observación que se lleve 
a cabo en los prácticos. 

2) Las diferentes técnicas utilizadas en la realización de preparados, disecciones, fijación 
del material para su conservación así como indicaciones precisas de las manipulaciones 
necesarias  para su realización. 

3) La realización de un trabajo individual de búsqueda y de acondicionamiento del 
material; o pequeña investigación de comportamiento, de organizaciones sociales, de 
bioritmos propios de distintas especies; o seguimiento de procesos de desarrollo, etc.. 
La prueba final tendrá carácter teórico-práctico. 
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