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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD CIENCIAS BIOLÓGICAS 
CURSO 4º AÑO 
ASIGNATURA ZOOLOGÍA II 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 4 HORAS SEMANALES 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS 

Este programa es una propuesta que está abierta a la consideración de la Sala de Biología 

de la especialidad Ciencias Biológicas. Pretende trabajar en coordinación con asignaturas 

afines y está  planteado de forma abierta para su planificación en el contexto de cada 

centro de profesorado. De corte disciplinar, se acordó el trabajo a partir de 

Deuterostomados  como consecuencia de  la continuidad necesaria en la enseñanza de la 

Zoología para futuros docentes a partir de la Zoología de Protostomados. 

 FUNDAMENTACIÓN 

Con carácter general se define la Zoología como la Ciencia que estudia los animales en 

todos sus aspectos.  

Sus objetivos se han redefinido al ampliarse el número de disciplinas que anteriormente 

estaban incluidas en la Zoología pero que ahora han  alcanzado la categoría de ciencias 

independientes. 

Estos objetivos son:  

o Describir y explicar la diversidad animal en todos sus aspectos o manifestaciones, y 

ello de forma compensada entre estructura y función. Las disciplinas que se 

relacionan con este objetivo son: la  Anatomía (ciencia de la observación y 

descripción de las  estructuras, en un sentido completamente estricto) y la  

Morfología, disciplina que estudia la organización en todos sus aspectos. 

o Indagar, valorar, estudiar el ajuste y la adaptación de cada especie animal en cada 

ecosistema. Las disciplinas que se relacionen con este objetivo son: la  Sistemática 

(disciplina que investiga las especies y la diversificación de los organismos, y las 

relaciones, en sentido amplio existente entre ellos), y la  Taxonomía (teoría práctica 

de la clasificación de los organismos). 

o Considerar desde un punto de vista sintético los aspectos históricos del reino animal 

es decir de su evolución y filogenia. La disciplinas relacionadas con este objetivo 

son: la Filogenia) ciencia que estudia las relaciones de afinidad y de parentesco 

entre los grupos animales e intenta dilucidar sus respectivos orígenes  y la  
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Evolución (ciencia que considera las causas y mecanismos que determinan el 

nacimiento de las nuevas especies y todos los cambios de las poblaciones animales 

a favor de nuevas circunstancias ambientales). 

Basados en estas concepciones, en el presente programa, en cada grupo animal se 

plantea al inicio el estudio Filogenético. Este estudio permitirá, por un lado, facilitar el 

establecimiento de las relaciones evolutivas, y por otro, aproximarse a una comprensión del 

proceso evolutivo. A través de este enfoque, el docente podrá trabajar propuestas 

taxonómicas actuales para cada uno de los grupos animales que se estudiarán en este 

Programa. 

El estudiante reconocerá a través del estudio de la anatomía y fisiología animal comparada, 

la diversidad de animales, sus formas de comportamiento y las respuestas al medio en que 

vive. La relación natural entre Zoología y Botánica, Ecología y Evolución, permitirá el 

tratamiento  integrado y servirán de insumo en el ECI de cuarto año. Asimismo, los 

fundamentos anatómicos y fisiológicos de organismos animales y vegetales que se 

adquieren en este año complementarán  una mejor comprensión de aspectos ecológicos. 

Sin perjuicio del tratamiento de temas evolutivos y ecológicos en otras asignaturas, se 

pretende que el abordaje de cada grupo animal incluya consideraciones filogenéticas, de 

hábitat y etológicas.  

Se complementarán aspectos de Educación para la Salud en relación a animales 

ponzoñosos y ciclos de vida de animales patógenos y/o parásitos, así como la profilaxis 

correspondiente. 

Algunos grupos merecerán especial atención en relación a su importancia en la economía 

(especies plagas, alimentación y sistemas productivos). 

 
 OBJETIVOS 

- Establecer relaciones filogenéticas  entre los Filos estudiados. 

- Conocer la morfología externa y anatomía interna de los Deuterostomados en forma 

comparada 

- Conocer en profundidad los aspectos biológicos de los diferentes grupos en estudio, 

incluyendo nutrición, reproducción, excreción, adaptación, relación y 

comportamiento.  

- Jerarquizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el conocimiento y 

reconocimiento de fauna nativa, promoviendo el compromiso de su conservación. 
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- Valorar la importancia de los conocimientos biológicos en la conservación de la 

salud. 

- Estimular al futuro profesor en la búsqueda constante de nuevos conocimientos a 

través de fuentes científicas adecuadas. 
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 METODOLOGÍA 

La secuencia de contenidos del curso sigue el orden evolutivo, por eso es importante no 

perder de vista en cada unidad las relaciones filogenéticas entre los grupos. 

En el desarrollo del curso se dará énfasis en cada grupo zoológico a los aspectos 

anatómicos y fisiológicos más relevantes, y a su desarrollo embrionario.  

Se sugiere trabajar los temas en actividades teóricas y prácticas  con  técnicas dialógicas, 

grupales y activas. 

 Se propone la realización de salidas de campo, para colecta y conservación de material en 

coordinación desde el ECI Biodiversidad y con asignaturas afines. 

También se recomienda  la lectura, análisis e interpretación  de artículos científicos de 

temas relacionados con el Filo en estudio para introducir al alumno en la metodología de la 

generación  de los conocimientos que él está enseñando. 

 Estas actividades se deberán coordinar con los docentes de Botánica, Ecología y Biología 

evolutiva,  de manera de lograr una visión más acabada de los seres vivos en su medio, su 

distribución e interacciones.  

El trabajo de laboratorio permitirá fortalecer en el futuro docente, habilidades relacionadas 

con la selección del material, realización de preparados, manejo de microscopio y lupa, así 

como reforzar aspectos metodológicos referidos al diseño de actividades prácticas. En 

todos los casos, deberán tomarse las medidas de bioética,  seguridad e higiene. 

Se propone que  a lo largo del curso, el alumno realice una carpeta de las clases prácticas 

donde se esquematizarán los ejemplares y preparaciones histológicas observados, 

encabezándolos con su posición taxonómica y señalará la organización de las estructuras 

identificadas.    

Se presenta un programa abierto que permite al docente, mediante un adecuado trabajo de 

planificación, diseñar un cronograma de actividades coherente y adaptado al contexto de 

cada Centro, atendiendo a la totalidad de los Núcleos temáticos planteados. 

A través del ítem “Prácticos sugeridos” se plantean posibles opciones que no pretenden 

limitar la decisión del docente por incorporar otros ejemplares o propuestas de actividades 

que aporten al concepto de biodiversidad. 
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 SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 UNIDAD 1 – BILATERIAS  DEUTEROSTOMADOS 

Núcleo temático 1: Caracterización de los Bilaterias deuterostomados. 

Características embriológicas de los deuterostomados. Patrón de desarrollo básico. 

Neoformación de boca. Segmentación. Origen y formación del mesodermo y 

celoma. Generalidades sobre las relaciones  filogenéticas de los deuterostomados. 

Núcleo temático 2: Los Lofoforados 

Generalidades de Lofoforados desde del punto de vista taxonómico, anatómico y 

fisiológico. 

Filo Forónidos, 

 Filo Ectoproctos  

Filo Braquiópodos. 

           Prácticos sugeridos: 

 Observación de material conservado del Filo Ectoproctos colectados en nuestras 

costas. 

 Observación de material conservado del Filo Braquiópodos 

Núcleo temático 3: Primeros deuterostomados, Filo Equinodermos.  

Caracteres generales del Filo Equinodermos 

Filogenia. Organización y desarrollo embrionario de un asteroideo o equinoideo. 

Importancia del sistema ambulacral. 

Morfología externa y anatomía interna propia de cada clase en forma comparada así 

como la posición ecológica  de cada clase en el ecosistema marino. 

Crinoideos 

Asteroideos 

Equinoideos 

Ofiuroideos 

Holoturoideos 

Concentriciloideos 

Prácticos sugeridos: 

 Estudio de ejemplares conservados representativos de las diferentes clases  
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Núcleo temático 4: Deuteróstomos, Filos Hemicordados,  Quetognatos y Cordados.  

Aspectos morfofuncionales y ecológicos en  

 Filo Quetognatos  

 Filo Hemicordados 

Filogenia  de los Cordados. Caracterízación de los grupos. Plan de organización. 

Sub-Filo Urocordados. Organización de una Ascidia solitaria. Desarrollo embrionario 

y metamorfosis. Teoría de Garstang Paedogénesis. 

Sub-Filo Cefalocordados. Estudio de la organización del Anfioxo como ejemplo de 

organización general de cordados. Reproducción y desarrollo embrionario.  

Prácticos sugeridos: 

 Observación de material conservado. 

 

UNIDAD 2: ANATOMÍA COMPARADA DE VERTEBRADOS 

Núcleo temático 1: Los primeros Vertebrados.  

Filogenia. Caracteres generales de los vertebrados. 

Clase Cyclostomos órdenes actuales: Cefaláspidomorfos y Mixinoideos Morfología 

externa, ciclo biológico bifásico de una lamprea describiendo hábitat, alimentación 

(larva y adulto), reproducción y desarrollo. 

Comparación Agnatos y Gnatostomados.  Origen e importancia de la mandíbula. 

 Prácticos sugeridos 

 Análisis de árboles filogenéticos 

 Observación de material natural conservado 

Núcleo temático 2:   Anatomía comparada de los Vertebrados: 

Taxonomía. 

Estudio comparativo de los diferentes aparatos y sistemas en las clases de 
Vertebrados gnatostomados. 

Sistema tegumentario  y anexos 
Sistema esquelético 
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Sistema nervioso 
Sistema circulatorio 
Sistema endocrino 

Aparato digestivo 
Aparato respiratorio 
Aparato urogenital  
 

 Prácticos sugeridos 

 Observación macro y microscópica de tegumentos y anexos 
 Observación de circulación sanguínea en cola de renacuajo o pez 
 Observación de esqueletos y huesos sueltos 

 
Núcleo temático 3: Clase Condrictios 
 

Diagnosis del grupo de los peces cartilaginosos 
 
Adaptaciones a la vida acuática en las diferentes subclases 
 
Órganos de los sentidos, electroreceptores, baroreceptores y quimioreceptores. 
 
Diversidad biológica autóctona y su importancia económica   

 
Prácticos sugeridos: 

 
 Disección de un pez cartilaginoso 
 Observación y esquematización de ejemplares conservados de especies autóctonas  

 
Núcleo temático 4: Clase Osteictios 
 

Diagnosis del grupo de los peces óseos 
 
Subclases: Actinopterigios y Sarcopterigios 
 
La vejiga gaseosa y su relación con los órganos de intercambio gaseoso 
 
Principales especies marinas y dulceacuícolas del Uruguay 

 
 Prácticos sugeridos 
 
 Manejo de claves de identificación 

 
 Disección de un pez óseo 

 
 Mantenimiento de especies vivas en el laboratorio 

 
 Observación y esquematización de ejemplares conservados de la fauna 

autóctona 
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Núcleo temático 5: Origen de la locomoción tetrápoda 
 

Colonización del medio terrestre 
 

Primeros vertebrados terrestres, pruebas evolutivas 
 

Relaciones filogenéticas. 
 

Núcleo temático 6: Tetrápodos Anamniotas : Clase Anfibios 
 
Diagnosis del grupo Anfibios 

 
Ordenes vivientes: Morfología externa y adaptaciones al medio 

 
Metamorfosis en anuros 

 
Especies de la fauna autóctona y caracteres etoecológicos (comunicación) 

 
 Prácticos sugeridos 
 

 Disección de un anuro 
 
 Seguimiento del  desarrollo de un anuro 

 
 Mantenimiento de ejemplares en terrarios 

 
 Técnicas de colecta y conservación 

 
 Manejo de claves de identificación 

 
Núcleo temático 7: Tetrápodos Amniotas: Clase Reptiles  
 

Origen y filogenia 
 
Éxito de la conquista del medio terrestre: el huevo amniota 
 
Diagnosis del grupo Reptiles 
 
Diferentes órdenes de la clase. Descripción de su morfología externa 
 
Ofidios ponzoñosos de nuestro país. El aparato ponzoñoso. 
 
Ofidismo a nivel nacional. Prevención 
 
Migraciones. Hibernación y estivación 

 
 Prácticos sugeridos 
 

 Observación de material natural conservado 
 
 Colecta y manipulación de ejemplares 

 
 Técnicas de conservación 
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 Manejo de claves 

 
Núcleo temático 7: Tetrápodos Amniotas: Clase Aves 
  

El grupo Arcoasurio 
 
Las nuevas teorías sobre el origen de las aves 
  
La Homeotermia 
 
Diagnosis del grupo Aves 
  
Organización de un ave como un organismo adaptado al vuelo 
 
Morfología externa, con énfasis en variedades de picos y patas 
 
Biodiversidad de la avifauna autóctona. 
 
Migraciones, Cortejo. Construcción de nidos. 

 
Prácticos sugeridos: 

 
 Disección de un ave 

 
 Estudio del desarrollo de un huevo de gallina 

 
 Observación de material natural y conservado 

 
 Manejo de claves 

 
Núcleo temático 7.  Tetrápodos Amniotas: Clase Mamíferos 
 

Origen de los mamíferos a partir del linaje amniota de los Sinápsidos. Terápsidos 
carnívoros 
 
Diagnosis del grupo mamíferos 
 
Estudio de la dentición asociada a la sistemática del grupo. 
 
Anexos tegumentarios propios de la Clase  
 
Las tres subclases de mamíferos. Su posición taxonómica y sus modalidades 
reproductivas. 
 
La placenta. Tipos y placentación  
 
Ordenes de mamíferos con énfasis en los autóctonos. 
 
Desarrollo del neocórtex 
 
Territorialidad. Comunicación. Vida social  
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Prácticos sugeridos: 
 
 Manejo de claves 
 Disección de un ejemplar 
 Técnicas de colecta y conservación 
 Observación de cráneos y denticiones 

 
EVALUACIÓN 

Tratándose de una asignatura anual, la evaluación se realizará de acuerdo a la 

normativa establecida por el plan Nacional de Formación Docente para cursos 

con estas características. 
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