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1. FUNDAMENTACION

La dilatada historia de vida sobre la tierra ha determinado que en la actualidad encontremos una 
enorme diversidad de formas de vida, y es probable que se haya extinto una cantidad aún mayor. 
Hasta el momento han sido descriptas aproximadamente 1,5 millones de especies, sin embargo, 
se piensa que existen varios millones más, y desde los tiempos de Aristóteles y Teofrasto los 
naturalistas han invertido enormes esfuerzos en agruparlas. Las clasificaciones de los seres vivos 
siempre se basan en una serie de observaciones de las características estructurales, de 
comportamiento, o ecológicas de los organismos en cuestión denominados caracteres, por lo que 
el estudio de la historia evolutiva requiere de conocimientos precisos de Taxonomía y Sistemática. 
La división tradicional del reino animal en animales con columna vertebral y los que carecen de 
esta estructura, es artificial y difícil de justificar. Los invertebrados son un conjunto diverso, 
increíblemente heterogéneo de animales y, excepto por la ausencia de columna vertebral, no hay 
un solo carácter morfológico o de desarrollo común a todos. En ciertos aspectos, algunos 
animales invertebrados están más estrechamente relacionados con los vertebrados que con otros 
grupos de invertebrados. Los vertebrados son menos diversos y menos numerosos y abundantes 
que los insectos, pero rivalizan con ellos en su adaptación a la variedad de modos de existencia y 
los superan en capacidad para recibir estímulos y reaccionar a ellos.
Por otra parte, para poder sobrevivir, todos los animales han tenido que hallar soluciones por 
evolución a los mismos problemas básicos; deben obtener alimento y oxígeno, eliminar desechos 
metabólicos, mantener el equilibrio de agua, descubrir los cambios en su medio ambiente y 
responder apropiadamente a ellos, y reproducir su especie. Todos estos aspectos serán 
abordados durante el desarrollo de la materia.
El contenido global del espacio curricular comprende el conocimiento de los animales y el rol que 
cumplen en la naturaleza (cómo están formados, cómo funcionan, cómo viven, cómo se 
reproducen, cómo se distribuyen, cómo actúan entre sí y frente a su ambiente), incluyendo la 



interpretación de los procesos biológicos y de este modo conseguir los conocimientos básicos que 
permitan en el futuro la comprensión de las materias biológicas correlativas. Se pretende 
recuperar contenidos ya vistos en materias como Introducción a la Biología, con la finalidad de ser 
profundizados, brindando nuevos conocimientos en cuanto a la diversidad morfológica del mundo 
animal. Este abordaje de nuevos temas debe ser realizado teniendo en cuenta los conocimientos 
previos con los que cuentan los alumnos, favoreciendo su reconstrucción a partir de nueva 
información y reflexión sobre ésta, constituyéndose cada alumno en constructor de su propio 
conocimiento. El contenido apropiado servirá de base a materias posteriores como vertebrados, 
invertebrados I y II además de poder ser utilizado por otras materias como las ecologías de años 
posteriores. Se prevee invitar a Dr Francisco Sola a participar en las clases de Artrópodos.
Considerando que la Biología debe facilitar al estudiante la comprensión y la apreciación de la 
gran diversidad de los seres vivos, sus adaptaciones al ambiente y sus relaciones ecológicas y 
evolutivas, los contenidos del proyecto han sido pensados de forma de garantizar una continuidad 
de complejidad que va desde organismos simples a los más complejos. Es obvio que no existe 
ningún animal que no encierre un cúmulo de detalles dignos de atención, no obstante en este 
espacio nos ocuparemos de un número restringido de formas, escogiendo preferentemente 
aquellas asociadas al ecosistema fueguino.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

a) OBJETIVOS GENERALES 
a) Desarrollar la capacidad de comprender a través de las teorías actuales, la diversidad de los 
conocimientos biológicos y naturales con criterio unificado.
b) Desarrollar una forma de pensamiento hacia la biología enmarcada en la eficiencia, variabilidad 
y adaptación.
c) Desarrollar la capacidad para aplicar el pensamiento lógico y despertar la capacidad analítica, 
sintética y de asociación de la información disponible.
d) Incorporar las herramientas adecuadas para optimizar las técnicas de estudio de la zoología.
e) Desarrollar la vocación para la investigación científica.
f) Considerar desde el nivel molecular hasta los más altos sistemas de organización de los 
organismos, su evolución, continuidad y relaciones con el medio.
g) Integrar los procesos biológicos esenciales y sus principales variables con los aspectos 
ecológicos y evolutivos. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Estudiar comparativamente los planes estructurales, mecanismos funcionales, fenómenos 
reproductivos y de desarrollo de los principales taxones vivientes.
b) Analizar las relaciones filogenéticas de los grandes grupos zoológicos.
c) Discutir las relaciones de los organismos entre sí y con su medio ambiente, analizando qué 
procesos han conducido o conducen a mantenerlas.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA
REGULARIDAD 
La materia consta de 50% de clases teóricas (2 por semana) y 50% de clases practicas (2 por 
semana)
Las clases practicas brindadas en cada sesión incluirán un breve repaso teórico introductorio al 



trabajo práctico, los cuales se aprueban mediante la aprobación del cuestionario correspondiente.
Para Regularizar la asignatura los requisitos son:
1) Acreditar asistencia superior al 70% de las clases prácticas. Se tomará asistencia al comienzo 
de la clase. Los alumnos que lleguen 20 minutos después de iniciada la misma tendrán media 
inasistencia y los que lleguen luego de 40 minutos tendrán ausente. Las inasistencias que se 
justifiquen serán consideradas como tales siguiendo los lineamientos de las reglamentaciones de 
la Universidad.
2) Aprobar 3 (tres) exámenes parciales teórico-prácticos con un mínimo del 60%. Se podrán 
recuperar los exámenes parciales. La recuperación de cada parcial se realizará como mínimo a la 
semana siguiente de cada parcial.
3) Aprobar el 70% de los trabajos prácticos con un mínimo del 60%. El informe deberá entregarse 
a la fecha pautada para cada trabajo práctico. 
4) Aprobar la entrega de un trabajo final.

APROBACIÓN
ALUMNOS QUE REGULARIZARON
Las condiciones de aprobación de la asignatura para alumnos que regularizaron la asignatura son:
CON PROMOCIÓN
Los requisitos para aprobar la materia sin rendir examen final son:
(1) Aprobar los 3 (tres) exámenes parciales teórico-prácticos con un mínimo del 80% en cada 
parcial.
(2) Aprobar todos los cuestionarios de los trabajos prácticos correspondientes.
(3) Acreditar 80% de asistencia a las clases tanto teóricas como practicas.
La nota final para aquellos alumnos que hayan promovido será construida con el promedio de los 
3 exámenes parciales, de los trabajos prácticos y del trabajo final.

SIN PROMOCIÓN
Aquellos alumnos que hayan regularizado la materia pero que no hayan promovido rendirán un 
examen final. El mismo se aprueba con cuatro (4) que corresponde al 60% del total de puntos.
ALUMNOS LIBRES
Las condiciones de aprobación de la asignatura en condición de libre son:
Aprobación de un examen práctico y uno teórico según el Programa vigente de la asignatura al 
momento del examen con una nota mínima de 4 (cuatro) que corresponde al 60% del total de 
contenidos y competencias evaluadas.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1: CONCEPTOS GENERALES:
Clasificación de los animales según su estructura corporal o patrón de desarrollo.Plan estructural 
de los animales. Niveles de organización. Simetría animal. Estructuras y procesos vitales de los 
animales: tejidos, órganos, aparatos y sistemas.El proceso reproductor en los animales. 
Reproducción asexual: división binaria, división múltiple, fragmentación y gemación. 
Reproducción sexual: reproducción biparental, hermafroditismo, partenogénesis. Gametogénesis. 
Fecundación. Ciclos biológicos. Principios del desarrollo. Segmentación y primeras fases del 
desarrollo. Tipos de huevo y segmentación. Blastulación y gastrulación. Formación de las capas 
embrionarias y del celoma. Esquizocelia y enterocelia. Desarrollo directo e indirecto. Larvas y 
metamorfosis. Diversidad y taxonomía animal. Criterios de clasificación, jerarquías taxonómicas y 
nomenclatura. Principales subdivisiones del reino animal: Mesozoos, Parazoos, Eumetazoos 
radiados y bilaterales. Protostomados y deuterostomados. Acelomados, pseudocelomados y 
eucelomados. Protozoos, generalidades.

UNIDAD 2: SUBREINO PARAZOOS:



Origen de Metazoos, Teorías explicativas. Filo Mesozoos y Placozoos. Filo Poríferos: 
Caracterización citológica, estructural y funcional. Aspectos reproductivos. Filogenia y radiación 
adaptativa. Hábitat. Ejemplos regionales.

UNIDAD 3: SUBREINO EUMETAZOOS. LOS RADIADOS:
Filo Cnidarios: Formas morfológicas y mecanismos funcionales. Diploblastía. Polimorfismo. 
Clasificación. Ciclos de vida.Alternancia de generaciones. Organización colonial. Los arrecifes de 
coral. Ejemplos regionales. Filum Ctenóforos. Características generales.

UNIDAD 4: LOS BILATERALES ACELOMADOS Y PSEUDOCELOMADOS:
Filo Platelmintos. Características generales del Filo. Triploblastía. Plan de organización. 
Clasificación. Parasitismo. Ejemplos de ciclos de vida. Hábitat. Ejemplos regionales.
Filo Nematodes: Características generales. Plan de organización y mecanismos de 
funcionamiento. Discusión del concepto de “pseudoceloma”. Ciclos de vida. Hábitat. Formas libres 
y parásitas. Nemátodos de interés sanitario. Ejemplos regionales.
Filo Nemertinos: Características generales. Plan de organización y mecanismos de 
funcionamiento. Hábitat. Ejemplos regionales.

UNIDAD 5: LOS INVERTEBRADOS EUCELOMADOS: 
Filo Anélidos: Características generales. Plan de organización y mecanismos de funcionamiento. 
Metamería. Clasificación. Características particulares de las diferentes clases. Ciclos de vida. 
Hábitat. Funciones y ventajas biológicas que aporta la aparición del celoma. Ejemplos regionales.
Filo Moluscos: Caracterización. Organización y mecanismos de funcionamiento. Clasificación. 
Características particulares de las principales clases. Morfología, anatomía y hábitat de las 
principales clases. Formas acuáticas y terrestres. Moluscos de interés económico. Ejemplos 
regionales.
Filo artrópodos: Características generales del Filo. Plan de organización. El porqué del éxito del 
phylum. El exoesqueleto, articulaciones y apéndices. Tagmatización.
Subfilo Crustáceos. Características generales. Clasificación. Morfología, anatomía, reproducción y 
hábitat de los principales grupos. Especies de importancia económica en la región y el país. 
Características y distribución.
Subfilo Miriápodos. Características generales. Clasificación. Morfología, anatomía y hábitat de los 
principales grupos.
Subfilo Quelicerados. Características generales. Clasificación. Morfología, anatomía y hábitat de 
los principales grupos.
Subfilo Hexápodos. Características generales. Clasificación. Morfología, anatomía y hábitat de los 
principales grupos.
Filo Equinodermos: Características generales. Clasificación. Características particulares de las 
principales clases. Estructura. Funciones de protección, sostén y movimiento. Proceso 
alimentario. Funciones de Reproducción y Desarrollo. Hábitat. Ejemplos regionales.

UNIDAD 6: CORDADOS
Filo Cordados. Características generales del Filo. Origen y evolución. Clasificación. Plan de 
organización. Subfilo Urocordados, Subfilo Cefalocordados y Subfilo Vertebrados. Columna 
vertebral. 
Subfilo Urocordados: Características generales del subfilo. Origen y evolución. Clasificación: 
Clase Ascidáceos, Apendicularios y Taliáceos. Plan de organización.
Subfilo Cefalocordados: Características generales del subfilo. Origen y evolución. Clasificación. 
Plan de organización.
Subfilo Vertebrados: características generales. Grupo Craneados. Adaptaciones que han guiado 
la evolución de los vertebrados. Primeros vertebrados. 
Superclase Agnatos: Mixines y cefalaspidomorfos. Caracterización. Organización y mecanismos 



de funcionamiento.
Superclase Gnatostomados: Peces óseos y cartilaginosos. Clasificación. 
Clase Condrictios: Características generales. Morfología, anatomía, reproducción, desarrollo y 
crecimiento. Hábitat. Especies de importancia comercial en la región y en el país. Características 
y distribución. 
Clase Actinopterigios: Características generales. Morfología, anatomía, reproducción, desarrollo y 
crecimiento. Hábitat. Especies de importancia comercial en la región y en el país. Características 
y distribución.
Clases Anfibios y Reptiles. Características generales. Transición y conquista de la Tierra. El 
huevo amniota. Morfología, anatomía y hábitat. Metamorfosis. Los anfibios. Caracterización. 
Origen y evolución. Los reptiles. Origen y radiación adaptativa. Anápsidos y diápsidos. 
Clases Aves y Mamíferos. Características generales. Morfología, anatomía y hábitat. 
Homeotermia.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes
Pc
Cabina Para Los TP

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1
Teóricos: Presentación. Zoogeografía. Características 
ambientales.Tejidos. TP1: Reproducción. y Desarrollo Embrionario .

(1) (2)

2 1
Teóricos: Sistemas corporales Protistas y Poríferos TP2: Tejidos 
TP3: Sistemas

(1) (2)

3 1 y 2
Teóricos: Cnidarios y Ctenóforos TP4: metodos de muestreo, 
salida.

(1) (4)

4 3
Teóricos: feriado y platelmitos TP5: Filogenia- Poríferos TP6: 
Cnidarios y Ctenóforos

(1) y (4)

5 4
Teoricos: Nemátodos y Anelidos TP7: Platelmintos TP8: 
Nematodos

(1), (4) y (2)

6 5 Teoricos: Moluscos y Feriado TP9: Anélidos REPASO (1), (4) y (2)

7 5
Teóricos: Moluscos II y Artrópodos I EXAMEN PARCIAL1 TP10: 
Moluscos

(1), (4) y (2)

8 5
Teóricos: Artrópodos II y Recuperatorio parcial 1 TP11: Grampón y 
Feriado

(1), (4) y (2)

9 5
Teóricos: Equinodermos I y II TP12: Artrópodos I TP13: Artrópodos 
II

(1), (4) y (2)

10 5 Teóricos: Repaso y cordados TP14: Equinodermos y REPASO (1), (4) y (2)

11 6
Teóricos: Peces y Anfibios EXAMEN PARCIAL 2 TP15: Cordados, 
Agnatos y Condrictios

(1), (3) y (2)

12 6
Teoricos: Reptiles y Aves TP16: Peces oseos Recuperatorio 
Parcial 2

(1), (3) y (2)



13 6
Teóricos: Mamíferos. Trabajo con fichas. TP17: Anfibios y Reptiles 
TP18: Aves y mamíferos.

(1), (3) y (2)

14 6
Teóricos: Cierre integrador. Fauna Fueguina. REPASO y Examen 
Parcial III

(1), (3) y (2)

15 6 Teóricos: Repaso. Feriado. TP feriado. Recuperatorio 3

16
fichas de 
especie

Trabajo con fichas. Presentacion grupal. Cierre de notas
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MATERIAL DE CLASE

Guía Teórica de Introducción a la Zoología- 2019. UNTDF. en moodle

Guía de Clases Prácticas Introducción a la Zoología – 2019. UNTDF. en moodle
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