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OBJETIVO GENERAL 

 

Definir el origen, estructura interna y externa, funciones y modificaciones de cada 

uno de los órganos del cuerpo vegetal así como los usos e importancia que se les ha dado en 

la sociedad. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

- Nombrar las características diferenciales entre un animal y una planta  

- Distinguir los principales grupos del reino vegetal con base en su morfología externa. 

- Conocer la función de los órganos vegetativos y reproductivos 

- Identificar los diferentes tipos de flores, frutos y semillas 

- Desarrollar e interpretar fórmulas florales 

 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

I. EL REINO VEGETAL 

 

1. Generalidades 

- Ubicar la materia con otras ciencias biológicas 

- Definición de conceptos y términos 

- Características de las plantas y animales 

- Clasificación del reino vegetal 

a) Clasificación de las plantas con base en características 

reproductivas 

b) Clasificación de las plantas con base en los diferentes órganos 

 

II. CÉLULAS Y TEJIDOS VEGETALES 

 

1. Definición de conceptos 

2. La célula vegetal:  

- Protoplasto 

- Pared Celular 

3. Conductos secretores, material ergástico 

4. Tejidos simples: parénquima, colénquima, esclerénquima 

5. Tejidos complejos: xilema, floema y epidermis 

 

ESTRUCTURA VEGETATIVA 

 

III. RAÍZ 

 

1. Definición  

2. Origen 

3. Estructura externa: Partes que la componen 



4. Definición de términos y conceptos empleados  

5. Clasificación 

6. Estructura y función 

a) Organización interna en los diferentes grupos vegetales 

b) Modificaciones 

7. Usos e importancia: industrial, medicinal, alimentación, artesanal 

 

IV. TALLO 

 

1. Definición  

2. Origen 

3. Estructura externa: Partes que la componen 

4. Definición de términos y conceptos empleados  

5. Clasificación 

6. Estructura y función 

a. Organización interna en los diferentes grupos vegetales 

b. Modificaciones 

7. Usos e importancia: industrial, medicinal, alimentación, artesanal 

 

V. HOJA 

 

1. Definición  

2. Origen 

3. Estructura externa: Partes que la componen 

4. Definición de términos y conceptos empleados  

5. Clasificación 

6. Estructura y función 

a. Organización interna en los diferentes grupos vegetales 

b. Modificaciones 

7. Usos e importancia: industrial, medicinal, alimentación, artesanal 

  

ESTRUCTURA VEGETATIVA 

 

VI. FLOR 
 

1. Definición  

2. Origen 

3. Estructura externa: Partes que la componen 

4. Definición de términos y conceptos empleados  

5. Clasificación 

6. Estructura y función 

a. Organización interna en los diferentes grupos vegetales 

b. Modificaciones 

7. Usos e importancia: industrial, medicinal, alimentación, artesanal 

8. Fórmulas Florales 

 



VII. FRUTO 

 

1. Definición  

2. Origen 

3. Estructura externa: Partes que la componen 

4. Definición de términos y conceptos empleados  

5. Clasificación 

6. Estructura y función 

a. Organización interna en los diferentes grupos vegetales 

b. Modificaciones 

 

VIII. SEMILLA 
 

1. Definición 

2. Origen 

3. Estructura externa: partes que la componen 

4. Definición de términos y conceptos empleados 

5. Fecundación y embriogénesis 

 

IX. OTROS MECANISMOS DE REPRODUCCIÓN 

 

1. Asexual, vegetativa 
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 Es un proceso que estará encaminado a promover y desarrollar capacidades de 

aprendizaje, para valorar problemáticas inherentes a los organismos vegetales. Esto se 

realizará en los estudiantes a través de la implementación de nuevas estrategias de 

enseñanza y por medio de realización de dinámicas en donde ellos apliquen la teoría en 

problemas prácticos y con un enfoque lúdico. También la realización de prácticas será un 

medio por el cual los alumnos sean capaces de confrontar la mencionada teoría con la 

realidad microscópica e histológica. 

 

 Como parte de estas actividades estará el realizar investigación bibliográfica y 

actividades de campo para conocer los aspectos relevantes de los órganos y tejidos que 

conforman los organismos vegetales. Los resultados se darán a conocer de manera escrita al 

profesor mediante los trabajos y un producto terminal.  

 

Se fomentará las habilidades de investigación, la capacidad de análisis y síntesis y 

se discutirán temas de otras orientaciones relacionados con el curso. 

 

A través de prácticas de laboratorio y de campo se aplica y reafirma el conocimiento 

teórico adquirido, además de que se sensibiliza al futuro biólogo  hacia la solución de  

problemas que involucran los órganos de la planta.  

 

 

CALENDARIO 

 

 

Semana Unidad Tema Subtemas 

1 1. El Reino vegetal Generalidades - Relación de la materia 

Anatomía e Histología Vegetal 

con otras ciencias 

- Características de las plantas y 

animales 

 

 

 

 



Semana Unidad Tema Subtemas 

2 1. El Reino vegetal Generalidades - Clasificación del reino vegetal 

- Dinámica 1. Relacionar a los 

organismos vegetales con la 

orientación de la carrera. 

Comentarios en clase. 

- Práctica de entrenamiento: 

Cortes histológicos. 

3 2. Células y tejidos 

vegetales 

Célula vegetal - Estructura de la célula vegetal 

- Pared celular 

- Material ergástico 

4 2. Células y tejidos 

vegetales 

Tejidos vegetales -Práctica 1. La célula vegetal 

- Tejidos simples: parénquima, 

colénquima, esclerénquima. 

5 2. Células y tejidos 

vegetales 

Tejidos vegetales - Tejidos complejos: xilema, 

floema y epidermis 

6 3. Raíz Generalidades - Práctica 2. Células y tejidos 

vegetales. 

- Definición de raíz 

- Origen de la raíz 

- Regiones de crecimiento 

- Clasificación 

7 3. Raíz Estructura y función - Tejidos primarios 

- Tejidos del crecimiento 

secundario 

- Modificaciones, usos e 

importancia de la raíz 

- Dinámica 2. Audiovisual del 

crecimiento de la raíz. 

8 4. Tallo Generalidades - Práctica 3.  La raíz. 

- Definición del tallo 

- Origen del tallo 

- Clasificación  

9 4. Tallo Estructura y función - Tejidos del tallo 

- Organización interna de los 

diferentes grupos vegetales 

- Modificaciones 

- Usos e importancia 

- Dinámica 3. Repaso de los 

temas 2-4. 

10 5. Hoja Generalidades - Práctica 4. Hoja 

- Definición de la hoja 

- Origen de la hoja 

- Clasificación 

 

 



Semana Unidad Tema Subtemas 

11 5. Hoja Estructura y función - Examen parcial 1 

- Tejidos de la hoja 

- Organización interna en los 

diferentes grupos vegetales 

- Modificaciones  

- Usos e importancia 

12 6. Flor Generalidades - Práctica 5.  La hoja. 

- Definición de la flor 

- Origen de la flor 

- Estructuras que la componen 

- Clasificación 

13 6. Flor Estructura y función - Organización interna 

- Modificaciones 

- Fórmulas florales 

- Usos e importancia 

- Repaso de las unidades 5 y 6. 

14 7. Fruto Generalidades - Práctica 6.  La flor. 

- Examen parcial 2 

- Definición de fruto 

- Origen del fruto 

- Estructuras que lo componen 

- Tejidos 

15 7. Fruto Clasificación - Clasificación 

- Dinámica 4. Clasificación de 

los frutos 

16 8. Semilla 

 

Generalidades, 

estructura y función 

- Definición de la semilla 

- Origen de la semilla 

- Doble fertilización y 

embriogénesis 

- Estructura interna y externa 

- Mecanismos de dispersión  

9. Otros mecanismos 

de reproducción 

Mecanismos 

vegetativos 

- Reproducción asexual, 

vegetativa 

- Repaso de las unidades 7 y 8. 

17 EVALUACIÓN Evaluación - Examen parcial 3 

- Entrega de producto final 

- Calificación ordinario 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y VALORES 

 

Conocimientos: 

 

Sobre los órganos que conforman el cuerpo vegetal así como los tejidos que los 

forman; la importancia que tiene estos organismos en el estudio de otras disciplinas de la 

biología y la importancia que tienen tanto en su hábitat como para las actividades 

antropogénicas. 

 

Habilidades 

 

El alumno desarrollará habilidades de colecta, preservación y conservación de las 

plantas y especialmente de cada uno de los órganos vegetales. Será capaz de hacer 

disecciones de flores para conocer su morfología interna y la realización de fórmulas 

florales. Se le inculcará al estudiante el adecuado uso y manejo del microscopio compuesto 

y estereoscopio y se le entrenará en las técnicas de cortes histológicos. Se desarrollan  

habilidades en torno a la investigación, búsqueda de información bibliográfica y de campo 

así como las habilidades de investigación, análisis, síntesis y discusión sobre diversos 

temas relacionados con el curso.  

 

Valores 

 

Al  conocer la importancia ecológica, medica, económica, cultural, etc. de los 

organismos, aprenderá a respetarlos y conservarlos y protegerlos para promover un uso 

racional y sustentable de estos recursos, además se promueve la ética al fomentar que citen 

los trabajos de los cuales obtienen información.  

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación del curso consiste en: 

o Conocimientos: Trabajos en clase, trabajos a desarrollar fuera 

de clase (tareas) y trabajo Final. 

o Aptitud: Prácticas de laboratorio, dinámicas de apoya a la 

clase y práctica de campo. 

o Actitud: Se tomarán en cuenta las participaciones y 

disposición al trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CAMPOS DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

 

Histología y anatomía vegetal 

 

- Conservación de recursos naturales 

- Desarrollo biotecnológico 

- Difusión científica 

- Docencia 

- Educación ambiental 

- Ingeniería Genética 

- Investigación básica 

- Manejo de recursos naturales 

- Mejoramiento genético 

- Obtención y transformación de productos de origen vegetal 

- Producción agrícola 

- Producción de semillas 

- Producción de cultivos industrializables  

- Producción de cultivos de tejidos 

- Producción de cultivos vegetales para consumo humano y animal 

- Producción forestal 

- Protección del ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÁNICA 

FISIOLOGÍA 

VEGETAL 

MORFOLOGÍA 

VEGETAL 

HISTOLOGÍA Y 

ANATOMÍA 

VEGETAL 

SISTEMÁTICA O 

TAXONOMÍA 

VEGETAL 

VEGETAL 

EVOLUCIÓN 
CÉLULAS Y 

TEJIDOS 

ÓRGANOS DE LA 

PLANTA 

Raíz 

Tallo 

Hoja 

Flor 

Fruto 

Semilla 

Germinación 

y 

Plántula 

Características de las plantas 

Clasificación del reino vegetal 

Definición de conceptos 

Tipos de células 

Tejidos vegetales simples 

Tejidos vegetales complejos 

 

Células o tejidos secretores 


