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EQUIPO DOCENTE, CARGO Y DEDICACIÓN  
 
 
Coordinador: Ing. Agr. (M.S.) Norma Susana Ateca.    Prof. Ajunto D.E. Regular 
 

Dra.  María Micaela Cerana. Prof. Asociado  D.E. Regular o         
                          
Ing. Agr. (M.Sc.) Ana Lía Pascualides. Prof. Ajunto D.E. Regular 

 
Ing. Agr. (M.Sc.) Patricia Perisse   Prof. Ajunto D.E. Regular 
 
Biol. Lina Seisdedos.    Profesor Asistente  D.E. Regular  

 
Biol. Patricia Gil.    Profesor Asistente  D.S.E. Regular 
 
Ing. Agr. María Laura Molinelli.   Profesor Ayudante A. D.S.E. Regular  

 
Ing. Agr. María Elena Reyna.   Profesor Ayudante A D.S. Regular 
 
Ing. Agr. Verónica Beltramini.   Profesor Ayudante A D.S. Interino 

 
 
                           Ayudantes Alumnos:  

- Colaboración en el dictado de comisiones de laboratorio. 
- Recolección de material vegetal 
- Asistencia a reuniones semanales  

 
 Página Web:     www.agro.uncor.edu 
 
 

FUNDAMENTACIÓN DE ESPACIO CURRICULAR  
 
 

Botánica Morfológica tiene como propósito fundamental aportar conocimientos básicos de la 

morfología de las plantas para formar un profesional capacitado en el manejo de sistemas de 

producción agropecuaria y que promueva en el futuro el avance de las Ciencias Agropecuarias, 

a través del desarrollo de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos- Desde el punto de 

vista disciplinar, la asignatura propende a la comprensión de conceptos fundamentales de la 

estructura de las plantas relacionadas con la función, sistemática y estrategias de supervivencia 

en respuesta a los factores ambientales a lo largo del ciclo de vida, y según su utilización 

económica. Asimismo, favorece el desarrollo de capacidades para analizar, comprender e 

interpretar los diferentes procesos morfohistológicos de las plantas favoreciendo actitudes que 

permitan la interpretación de la realidad agronómica y las posibles soluciones a su 

problemática. 
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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA BOTÁNICA MORFOLÓGICA 

 
Generales:  

 Interpretar los modelos estructurales de las Angiospermas resultantes de la influencia de 

los factores genético-ambientales y en relación con el beneficio económico en las 

etapas del ciclo biológico. 

 Desarrollar actitudes favorables para la investigación botánica aplicando 

sistemáticamente la metodología científica en la resolución de problemas tendientes a 

dilucidar aspectos necesarios para el avance de las Ciencias Agropecuarias. 

 Favorecer el aprendizaje integral, que implica la aplicación del pensamiento crítico, 

análisis, comparación, generalización, predicción, planteamiento de hipótesis, emisión 

de juicios orales y escritos, debate y argumentación conforme a  las actividades 

individuales y grupales propuestas. 

 

Específicos:  

 
 Conocer los fundamentos teóricos, los patrones de organización externa e interna de las 

plantas y las estrategias de supervivencia de las angiospermas.  

 Relacionar las estructuras morfológicas con las adaptaciones a los factores ambientales 

en las etapas vegetativas y reproductivas de especies anuales, bienales y perennes.  

 Utilizar adecuadamente y con rigor la terminología disciplinar. 

 Desarrollar habilidades para la observación, el análisis y la representación gráfica del 

material vegetal.  

 Integrar los modelos estructurales de angiospermas con la utilidad económica en las 

etapas del ciclo biológico. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE BOTÁNICA MORFOLÓGICA  
 

UNIDADES  TEMÁTICAS. 
 
UNIDAD I 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS ANGIOSPERMAS DE INTERÉS AGRONÓMICO 

 

a. Botánica Morfológica: su rol como asignatura del ciclo de conocimientos básicos para las 

Ciencias Agropecuarias. 
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b. Importancia de las plantas superiores como recursos. 

c. Las plantas y su relación con el medio. Influencia de los factores ambientales: temperatura, 

agua, luz. 

d. Ciclo de vida de las plantas. Plantas anuales, bienales y perennes. 

 
UNIDAD II 

EXOMORFOLOGÍA DE MONOCOTILEDÓNEAS Y DICOTILEDÓNEAS. ADAPTACIONES A 

FACTORES AMBIENTALES EN DISTINTAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA.  

 

a. Raíz: concepto, origen y función. Raíz principal, raíces laterales y adventicias. Tipos de 

sistemas radicales. Modificaciones. Asociaciones simbióticas: micorrizas y nódulos 

bacterianos. Importancia de su conocimiento para el manejo de las especies (siembra, 

transplante, riego, etc) 

b. Tallo: concepto, origen y función. Tipos. Yemas: concepto, estructura y clasificación. Sistemas 

de ramificación. Dominancia apical. Macollos. Tallos modificados de plantas cultivadas y 

malezas. 

c. Hoja: concepto, origen y función. Estructura externa de las hojas de monocotiledóneas y 

dicotiledóneas. Clasificación: hojas simples y compuestas. Filotaxis. Plantas perennifolias y 

caducifolias. Modificaciones de importancia agrícola. 
 
UNIDAD III 

ANATOMÍA DE MONOCOTILEDÓNEAS Y DICOTILEDÓNEAS.  

 

Subunidad 1. Sistemas de Tejidos. 

a. Tejidos: concepto y clasificación. Sistemas de tejidos: dérmico, fundamental y vascular. 

b. Origen de los sistemas de tejidos en el cuerpo del vegetal. Características de las células 

meristemáticas. Diferenciación. Meristemas apicales: protodermis, meristema fundamental y 

procámbium. Meristemas laterales: Cámbium y felógeno: origen, función y características 

citológicas. Efecto de la actividad cambial en el cuerpo primario de la planta. El cámbium 

con relación a la cicatrización de heridas e injertos. Meristemas intercalares. 

c. Tejidos del sistema fundamental: parénquima, colénquima y esclerénquima. Concepto, 

origen y función. Características citológicas. Localización en el cuerpo de la planta. 

Importancia económica. 

d. Tejidos del sistema dérmico: epidermis y peridermis. 
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- Epidermis: concepto, origen y función. Características de las células epidérmicas: pared 

celular. Estomas: estructura y función. Tricomas: concepto y clasificación. Pelos radicales. 

Epidermis de poáceas. Importancia del estudio de la epidermis. 

- Peridermis: concepto, origen y función. Felógeno, felodermis y súber o corcho. 

Características citológicas. Lenticelas. Ritidoma. 

e. Sistema vascular: xilema y floema. 

- Xilema: concepto, origen y función. Tipos de células que lo componen y características  de 

elementos conductores, de sostén y almacenamiento. Xilema primario: protoxilema y 

metaxilema. Características citológicas. Xilema secundario: sistema vertical y horizontal. 

Características citológicas. Albura y duramen. Leño de gimnospermas y angiospermas. 

Importancia económica de la madera con relación a su estructura. 

- Floema: concepto, origen y función. Tipos de células que lo componen y características de 

elementos conductores, de sostén y almacenamiento. Floema primario: protofloema y 

metafloema. Características citológicas. Floema secundario. Sistema vertical y horizontal. 

Características citológicas. Importancia económica de las fibras floemáticas 

f. Estructuras externas e internas adaptadas a la secreción. Tricomas glandulares. Nectarios. 

Conductos resiníferos. Laticíferos. 

 
Subunidad 2. Estructura interna de los órganos vegetativos. 

a. Raíz. Estructura de la raíz primaria. Sistema dérmico. Sistema fundamental: corteza. 

Características citológicas y función de exodermis y endodermis. Sistema vascular. Periciclo: 

características citológicas y función. Xilema y floema primario: ubicación y características. 

Estructura secundaria. Origen y función del cámbium y felógeno. Características de los 

tejidos secundarios. 

b. Tallo. Sistema dérmico. Sistema fundamental: corteza y médula. Sistema vascular. Concepto 

de estela. Hacecillos conductores: clasificación. Estructura secundaria. Origen y función del 

cámbium y felógeno. Características de los tejidos secundarios. 

c. Hoja. Sistema dérmico: Epidermis. Sistema fundamental. Estructura del mesofilo relacionado 

con el medio y los mecanismos fotosintéticos. Plantas C3, C4 y CAM. Sistema vascular. 

 
UNIDAD IV 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA DE LAS ANGIOSPERMAS. 

 
Subunidad 1. Reproducción asexual 
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a. Órganos de la planta adaptados a la multiplicación vegetativa. Multiplicación vegetativa 

natural y artificial. Importancia agronómica. 

b. Apomixis. Concepto y tipos. 

 

Subunidad 2: Reproducción sexual. 

a. Flor. Homología con el vástago vegetativo. Verticilos estériles (cáliz y corola) y fértiles 

(androceo y gineceo) Características y función. Tipos de polinización. Variaciones de la 

estructura floral en relación con la polinización.  

b. Inflorescencia. Concepto y partes. Clasificación: inflorescencias racemosas y cimosas, simples 

y compuestas. Pseudantos. Inflorescencias de importancia económica. 

c. Procesos y verticilos involucrados en la reproducción sexual. 

- Androceo: concepto. Microsporofilo. Microsporangio: estructura de la pared. 

Microsporogénesis y microgametogénesis. Polen y microgametófito: morfología y función. 

- Gineceo: concepto. Megasporofilo. Óvulo (Megasporangio): estructura y tipos. 

Placentación. Megasporogénesis y megagametogénesis. Megagametófito: organización 

y función de cada una de sus células. 

-  Fecundación. Recorrido del tubo polínico. 

-  Desarrollo de embrión y endosperma. 

-  Desarrollo de fruto y semilla. 

d. Fruto: concepto. Partes. Bases generales para la clasificación de los frutos. Tipos de frutos y sus 

características. Partenocarpia. 

e. Semilla: concepto y partes constitutivas. Localización de las sustancias de reservas. Tipos de 

semillas. Características de una buena semilla. Conceptos de semillas y diásporas. 

f.    Dispersión de frutos y semillas. 

g.  Plántula. Tipos de plántulas en relación con el tipo de germinación. 

h. Ciclo biológico de una Angiosperma. Concepto de generación y fase nuclear. Generación 

esporofítica y gametofítica. 

 

UNIDAD V  

INTEGRACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ANGIOSPERMAS A TRAVÉS DE SU CICLO 

DE VIDA  Y CON RELACIÓN A ASPECTOS AGROECOLÓGICOS. 

 

Importancia económica de las diferentes etapas del ciclo de vida de monocotiledóneas y 

dicotiledóneas. 

 



 

                                                                                                                                     Botánica Morfológica 2009 - 

 

7

 
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE. 
 

 
El curso de Botánica Morfológica se desarrolla por medio de Clases Teóricas, Trabajos de 

Laboratorio y un Aula Taller. Las estrategias pedagógicas seleccionadas tienen por finalidad el 

protagonismo del alumno a través de actividades participativas.  

Se promueve el aprendizaje integral con propuestas teóricas, teórico-prácticas y prácticas que 

propician el pensamiento crítico, es decir análisis, comprensión, generalización, predicción, 

planteamiento de hipótesis, emisión de juicios, debate y argumentación. 

 

-Clases Teóricas. 

Se promueve la visualización de relaciones y aplicaciones con espacios curriculares transversales y 

verticales El desarrollo de los contenidos se realiza mediante exposición dialogada acompañada 

de imágenes multimedia, transparencias, diapositivas y esquemas en el pizarrón... Al finalizar las 

unidades temáticas se plantean síntesis parciales. El cierre de la asignatura contempla la 

integración de los contenidos proponiendo lecturas adicionales que complementan la visión de la 

asignatura. 

 

-Clases de Laboratorio.  

Los alumnos se ponen en contacto directo con el material vegetal, -seleccionado 

preferentemente por sus características didácticas e importancia agronómica- y con el 

instrumental adecuado para el análisis morfo-anatómico (lupas, microscopios ópticos mono y 

binoculares, materiales de vidrio, colorantes, etc.). Según las unidades, los temas se presentan 

mediante Clases Teórico-Prácticas o Prácticas utilizando la exposición dialogada, acompañada 

de imágenes multimedia, láminas y esquemas en el pizarrón.  

 

- Aula Taller. 

 

El Aula Taller de integración y transferencia se desarrolla como espacio de integración de los 

contenidos presentados. Esta actividad consiste en el análisis de una especie vegetal 

seleccionada por los alumnos de acuerdo a sus intereses. La actividad es grupal, y constituye 

una instancia de integración y de preparación para la evaluación final integradora y de 

transferencia.  

 



 

                                                                                                                                     Botánica Morfológica 2009 - 

 

8

Las clases teórico-prácticas, prácticas y el Aula Taller tienden a: 

a. Destacar la relevancia y pertinencia de los contenidos que se aprenden.  

b. Evitar el fraccionamiento tradicional de los conocimientos y facilitar su integración. 

c. Estimular, facilitar y desarrollar la autonomía del estudiante, para lo cual el alumno debe 

saber qué va a hacer y con qué finalidad. 

 

Para alcanzar estos objetivos se proponen las siguientes etapas de actividades 

 

 Etapa Preactiva (Actividades introductorias - no presencial): son las actividades previas a la 

clases de Laboratorio y presentan doble finalidad, incentivar al alumno e introducir al tema.  Se 

proponen distintas actividades como por ejemplo: lecturas de trabajos de investigación, 

extensión, divulgación, situaciones problematizadoras, entre otras, que implica la realización de 

gráficos, mapas conceptuales, cuadros comparativos, entre otras actividades.   

 

Etapa Activa (Actividades de desarrollo - presencial): comprende una apertura de la clase 

que retomará la actividad preactiva (como organizador previo) a través de exposiciones 

dialogadas acompañadas de proyecciones multimedia. De esta manera se introducirán las 

actividades planificadas que propicien la observación, el análisis e interpretación de los 

modelos eco-morfofisiológicos de las plantas. Los alumnos se pondrán en contacto directo con 

el material vegetal y con el instrumental necesario para su análisis morfológico. En la etapa de 

cierre se propone relacionar, confrontar significados y aplicar conocimientos científico-técnicos, 

e integrarlos en gráficos y esquemas. 

 

 Etapa Post-activa (Actividad de refuerzo -semipresencial): propicia la integración y síntesis 

de los conocimientos adquiridos a través del análisis y la interpretación de una especie de 

importancia agronómica, seleccionada por los propios alumnos. La actividad será grupal con 

aplicación del método científico y se presentará en una instancia integradora y de 

transferencia al final del cursado (Aula Taller). Además, posibilitará la creación de un espacio de 

preparación tanto para la segunda evaluación de suficiencia como para las recuperaciones y 

la evaluación final integradora.  

 

Las actividades previstas para cada etapa se presentan en la Guía de Trabajos de Laboratorio 

de la asignatura. 
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PLAN DE ACTIVIDADES, OBJETIVOS, CRITERIOS E 

INDICADORES DE CLASES DE LABORATORIOS Y AULA TALLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 

OBJETIVOS CRITERIOS INDICADORES 

 
 
 

 
 
 

TRABAJOS DE 
LABORATORIO 

 
 
 
Interpretar los modelos 
estructurales de las 
Angiospermas resultantes 
de la influencia de los 
factores genético-
ambientales y en relación 
con el beneficio económico 
en las etapas del ciclo 
biológico. 
 

Presencia Asistencia al 100 % de las clases 
Interés Resolución de los cuestionarios guías propuestos y 

material vegetal solicitado para cada clase y actividad 
Participación en clase. Aplicación de los contenidos cognitivos previos al 

desarrollo del trabajo de laboratorio para la resolución 
de las actividades.  

Emisión de juicios 

Preguntas sobre materiales no trabajados en la clase 
Prolijidad Claridad en los esquemas  

Ortografía y Caligrafía Uso adecuado de las reglas ortográficas 
Vocabulario técnico Uso correcto de la terminología botánica 

 
 
 
 

AULA TALLER 

Desarrollar actitudes 
favorables para la 
investigación botánica 
aplicando sistemáticamente 
la metodología científica en 
la resolución de problemas 
para la transferencia de 
conocimientos 

Utilización del método científico.  Trabajo escrito presentado  
Capacidad de síntesis Utilización de ideas principales en el tiempo otorgado 

para la presentación 
Capacidad oral y de argumentación Exposición oral del estudio 

Integración con compañeros Armonía en el trabajo. 
Distribución de roles 

 
Los ítems citados se registran en la ficha individual del alumno, donde constan los datos del alumno, evaluación de cada clase y de las actividades previas 
solicitadas. De este análisis surge un claro diagnóstico de sus logros y dificultades 
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CARGA HORARIA  DE ACTIVIDADES TEÓRICAS y DE 
LABORATORIO. 

 
 

SEMANAS MODALIDAD CARGA 
HORARIA 

Semana 1 Teórico 2 hs 
Laboratorio 3 hs 

Semana 2 Teórico 2 hs 
Laboratorio 3 hs 

Semana 3 
Teórico 2 hs 

                                      Laboratorio 3 hs 

Semana 4 Teórico 2 hs 
Laboratorio 3 hs 

Semana 5 EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA I 3 hs 

Semana 6 Teórico 2 hs 
Laboratorio 3 hs 

Semana 7 Teórico 2 hs 
Laboratorio 3 hs 

Semana 8 
Teórico 2 hs 

Laboratorio 3 hs 

Semana 9 Teórico 2 hs 
Laboratorio 3 hs 

Semana 10 Teórico 2 hs 
Laboratorio 3 hs 

Semana 11 
Teórico 2 hs 

Laboratorio 3 hs 
Semana 12 Aula Taller de integración y transferencia 3 hs 
Semana 13 EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA II 3 hs 
Semana 14 RECUPERACION DE EVALUACIONES DE SUFICIENCIA  3 hs 

Semana 15 EVAL. FINAL Y DE TRANSFERENCIA 5 hs 

ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

ELABORACIÓN DE GRÁFICOS, ESQUEMAS y 
ACTIVIDADES DEL AULA TALLER.  

 
16 hs 
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BOTÁNICA MORFOLÓGICA  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN CÓRDOBA Y MARCOS JUÁREZ  
 

SEMANA MODALIDAD TEMA 

1 
Teórico Introducción. Sistema de Tejidos. Meristemas 
Teórico-
Práctico Semilla y Plántulas 

2 

Teórico Sistema Fundamental. Sistema Dérmico 

Teórico-
Práctico 

Exomorfología de monocotiledóneas anuales y perennes. 

3 

Teórico Sistema Vascular. Xilema y Floema primarios 

Teórico-
Práctico 

Exomorfología de dicotiledóneas anuales, bienales y perennes. 

4 
Teórico Anatomía comparada de hoja de angiospermas 

Teórico-
Práctico Sistema de tejidos en raíz, tallo y hoja 

5 EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA I 

6 
Teórico Anatomía comparada de raíz y tallo primario de angiospermas 

 

Práctico Anatomía comparada hojas de angiospermas 
 

7 
Teórico Anatomía comparada de raíz y tallo secundario de dicotiledóneas 

Práctico Anatomía comparada de raíz y tallo primario de monocotiledónea y 
dicotiledónea 

8 Teórico Flor inflorescencia 
Práctico Anatomía comparada de raíz y tallo secundario de dicotiledóneas 

9 
Teórico  Procesos y verticilos involucrados en la reproducción sexual: Gineceo y 

Androceo  
Práctico Flor de monocotiledóneas. Inflorescencias I 

10 
Teórico Fruto. Semilla. Dispersión 

Práctico Flor de dicotiledóneas. Inflorescencias II 

11 

Teórico Ciclo biológico 

Práctico Fruto 

12 Aula Taller Estructura externa  de Angiospermas. 
13 EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA II 
14 RECUPERATORIOS EVALUACIONES DE SUFICIENCIA I Y II 
15 EVALUACIÓN FINAL E INTEGRADORA 
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EVALUACIÓN. 
 

 
La implementación del sistema de créditos en la carrera de Ingeniería Agronómica supone 

replantearse alternativas de evaluación y realizar un cálculo del esfuerzo que ha de llevar a 

cabo el estudiante, ya que su trabajo se convierte en el eje de la organización de la actividad 

docente. La evaluación como proceso sistemático que mide y/o aprecia el logro de objetivos 

de todos los órdenes, tiene en cuenta todos los procesos de aprendizaje del alumnado y 

favorece su capacidad de seguir aprendiendo. 

Los sistemas que propician la autogestión del alumno en los aprendizajes, como se propone en 

Botánica Morfológica, adquieren una nueva dimensión y en consecuencia, se debe incluir 

dentro de la calificación las actividades denominadas introductorias, de desarrollo y síntesis 

(Aula Taller). 

 
EVALUACIONES DE SUFICIENCIA 

 
Estas evaluaciones presentan las siguientes características: 

 - Heteroevaluación. 

 -Coevaluación: Los alumnos, con el resultado de la heteroevaluación, realizan el  análisis 

individual de las dificultades observadas en el ítem propuesto y las causas 

probables. Asimismo, se solicita realicen observaciones sobre la conformación de 

la evaluación establecida por el equipo docente. Ambos aspectos quedan 

registrados en la Guía de Laboratorio. 

 -Procesal y Final (parcial) 

- Una instancia sobre la estructura vegetativa externa e interna (sistemas de tejidos) 

de las plantas. Modalidad teórico-práctica. Escrita. (Evaluación de Suficiencia I) 

- Una instancia sobre la estructura vegetativa interna y reproductiva externa e 

interna de las plantas. Modalidad Teórico-práctica. Escrita. (Evaluación de 

Suficiencia II) 

 
  Zum atiba para regularidad de la asignatura. 
 
 

EVALUACIÓN FINAL DE INTEGRACIÓN Y TRANSFERENCIA 
 

Esta evaluación presenta las siguientes características: 
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. Auto evaluación: El alumno evalúa el compromiso asumido en las actividades propuestas 

por la asignatura en las actividades de Laboratorio, principalmente las relacionadas con las 

actividades previas, de desarrollo y de síntesis en las clases y la documentación escrita 

resultante.  

      .  Heteroevaluación. 

 

. Según su temporalización: 

Final. 

. Según su funcionalidad 

- Sumativa para acreditación de la asignatura 

 
. Según su normotipo diferenciamos: 

 Aula Taller de integración y transferencia: evaluación referida a la norma (Enfoque 

psicométrico) 

 Integración de la estructura externa e interna de las etapas vegetativas y 

reproductivas de las especies en Ciclo Biológico de Angiospermas Evaluación 

referida a criterio (Enfoque edumétrico) 

 
 

CRITERIOS E INDICADORES DE LAS EVALUACIONES. 
 

La consideración de la educación como un proceso continuo de perfeccionamiento, 

optimización, integración y transferencia, pretende establecer cambios permanentes y eficaces 

en la conducta de los educandos. Estos cambios aparecen como fines del proceso, pero para 

el acceso a los mismos, se establecen objetivos, criterios e indicadores de los dos tipos de 

evaluaciones. El conocimiento de los mismos nos permite conocer los logros de las unidades 

didácticas y establecer correcciones o ajustes en cada una de las etapas del proceso. 
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 OBJETIVOS CRITERIOS INDICADORES 
 
 

 
EVALUACIÓN 

 DE  
SUFICIENCIA I 

 
 
Integrar la estructura 
externa e interna 
vegetativa de las 
angiospermas y 
adaptaciones al ciclo de 
vida 

Abordaje del análisis de las estructuras 
vegetativas 

 Análisis correcto de las estructura vegetativa 
externa e interna de las plantas con las 
metodologías y técnicas adecuadas 

Capacidad de transferir conceptos teóricos a 
esquemas 

Análisis de nuevos materiales vegetales y 
correcta ubicación de las referencias. 

Capacidad de hipotetizar sobre las estructuras 
de las plantas en relación a la duración del 
ciclo de vida y subclase 

Ubicación del material dentro del sistema de 
clasificación , tipo de órgano y relación con las  
condiciones ambientales y función 

Capacidad de argumentación. Respuestas correctas a preguntas integradoras 
sobre temas desarrollados en clases teóricas. 

 
 
 

EVALUACIÓN  
DE  

SUFICIENCIA II 

 
 
Integrar la estructura 
externa e interna 
reproductiva de las 
angiospermas y estrategias 
para la supervivencia 

Abordaje del análisis de las estructuras 
reproductivas 

 Análisis correcto de las estructura reproductiva 
externa e interna de las plantas con las 
metodologías y técnicas adecuadas 

 
 

 
 
 

CONDICIÓN FINAL DE LOS ALUMNOS. 
  
Existen 4 categorías de alumnos al finalizar la asignatura Botánica Morfológica. Los requisitos son: 

 
 Promovidos: 

 Asistencia del  80 % a las- clases de laboratorio. 

 Aprobar las dos evaluaciones de Suficiencia y la Final Integradora y de Transferencia con 

nota igual o superior a cuatro (4) El alumno puede recuperar una instancia de 

Evaluación de Suficiencia por nota inferior a 4 o ausencia justificada.  
 

 Regulares:  

 
 
 

 
EVALUACIÓN FINAL  

Y DE  
TRANSFERENCIA 

 
 
Integrar los modelos 
estructurales de las 
Angiospermas resultantes 
de la influencia de los 
factores genético-
ambientales y en relación 
con el beneficio económico 
en las etapas del ciclo 
biológico. 

Capacidad de transferir conceptos teóricos a 
esquemas y viceversa 

Análisis de materiales vegetales o esquemas y 
correcta ubicación de las referencias. 

Capacidad de argumentación y síntesis  oral 
y/o escrita 

Respuestas correctas a preguntas integradoras 
sobre temas desarrollados en clases teóricas y de 
Laboratorios. 

 
Concepto de los docentes 

Ficha personal 
Asistencia al 100 % de las clases teóricas y de 
laboratorio 
Asistencia a Horarios de Consulta 

Capacidad de hipotetizar sobre las estructuras 
de las plantas en relación a las estrategias de 
supervivencia 

Ubicación del material dentro del sistema de 
clasificación , tipo de órgano y relación con las  
condiciones ambientales y función 
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 Asistencia del  80 % a las clases de laboratorio. 

 Aprobar con cuatro (4) las dos evaluaciones de Suficiencia. El alumno puede recuperar 

una instancia de Evaluación de Suficiencia por nota inferior a 4 o ausencia justificada.            

Los alumnos en categoría Regular se presentarán en tal condición a la evaluación Final 

en las fechas establecidas por el Calendario Académico. La modalidad será teórica. 

 

 Libres: Se reconocen dos categorías de alumnos libres: 

              Por inasistencias: Alumnos con menos del  80 % de asistencia a las clases   

                                             de laboratorio. 

              Por calificación: Alumnos reprobados en las evaluaciones de Suficiencia.  

Los alumnos en categoría Libre se presentaran en tal condición a la evaluación Final en las 

fechas establecidas por el Calendario Académico. La modalidad para esta categoría de 

alumnos constará de una evaluación práctica previa -que deberá aprobarse al menos con 4 

(cuatro) puntos- y la evaluación de los contenidos del programa analítico  

 

 Ausentes: Alumnos inscriptos en la asignatura y que no asisten hasta la tercera clase de 

laboratorio. 

      Los alumnos en categoría Ausente podrán presentarse en tal condición a la evaluación 

Final. La modalidad de la evaluación será como la citada de alumnos libres. 
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