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INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE DURANGO, CAMPUS MEXICALI 
 
MATERIA:      MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA ____CLAVE:   LNMM316     GRUPO:                  ____                                                                     
                                                                                     
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR _____ Juvenal Tiberio Corrales Andrade             . 
 
COMPETENCIAS DE LA MATERIA: Define la importancia Industrial, Sanitaria y Ecológica de diferentes tipos de organismos, con 

base en el análisis de sus características estructurales y metabólicas hacia una visión integral de un profesional de la salud. 

LOS ALUMNOS SERÁN CAPACES DE: 

Identificar los elementos constitutivos de los diferentes tipos de células, de acuerdo a sus características morfológicas y fisiológicas como bases del estudio 
de la microbiología; 

Determinar la importancia Industrial, Sanitaria y Ecológica de los diferentes tipos de bacterias, con base en el análisis de sus características estructurales y 
metabólicas; 

Establecer la importancia Industrial, Sanitaria y Ecológica de los diferentes tipos de algas y hongos, con base en el análisis de sus características 
estructurales y metabólicas; 

Valora	la	importancia	Sanitaria	y	Ecológica	de	los	diferentes	tipos	de	parásitos,	con	base	en	el	análisis	de	sus	características	estructurales	y	metabólicas	con	la	visión	integral	
de	un	profesional	de	la	salud 
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

	 TIPO	 TITULO	 AUTOR	 EDITORIAL	 AÑO	
1	 LIBRO Microbiología	Médica	 Jawetz,	Melnick	y	Adelberg	 Mc	Graw	Hill	 2010	

2	 LIBRO Microbiología	en	Ciencias	de	la	Salud	 Manuel	de	la	Rosa	 Elsierver	 2005	

3	 LIBRO Biología celular y molecular Jiménez & Merchant Pearson 2003 

	

	
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
	 TIPO	 TITULO	 AUTOR	 EDITORIAL	 AÑO	
1	 LIBRO     

2	 LIBRO     

3	 LIBRO 	 	 	 	

	
	
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA RED 
	 TIPO	 PÁGINA	 AUTOR	 DIRECCIÓN	

ELECTRÓNICA	
OBSERVACIONES	

	
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/bacteriologia/generalidades.html 
https://www.youtube.com/watch?v=vJ_SBesXeJw 
https://youtu.be/miga09gVMyY 
http://fresno.pntic.mec.es/msap0005/1eso/T09-virus-bacteria-otros/Tema_9.htm#22 
http://www.unavarra.es/genmic/microgral/Tema%2002.-%20Cultivo%20de%20microorganismos.pdf http://www.unavarra.es/genmic/microclinica/tema02.pdf 
http://importancia.de/bacteria/ 
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_farmacia/catedraMicro/Sist._Digestivo.pdf 
https://www.ecured.cu/Alga 
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http://www.elaguapotable.com/Algas%20hongos%20y%20protozoos.pdf 
http://importancia.de/algas/ 
file:///Users/JTCA/Downloads/hongos-y-protozoos.pdf 
file:///Users/JTCA/Downloads/hongos-y-protozoos.pdf 
https://ecobiouvm.files.wordpress.com/2014/02/hongosmohosylevaduras.pdf 
http://ecaths1.s3.amazonaws.com/catmicromed/APUNTE%20Micologia%20general.pdf 
http://lasmilrespuestas.blogspot.mx/2012/04/los-hongos-en-la-industria-y-medicina.html 
http://www.escuelapedia.com/importancia-de-los-hongos-en-la-alimentacion-y-el-medio-ambiente/ 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/micro/contenidos2.htm 
http://www.microbiologybook.org/Spanish-Virology/spanish-chapter1.htm 
http://www.elementos.buap.mx/num53/htm/25.htm 
http://www.microbiologybook.org/Spanish-Virology/spanish-chapter2.htm 
http://www.news-medical.net/health/Virus-Uses-(Spanish).aspx 
http://www.diversidadmicrobiana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=713&Itemid=747 
https://www.youtube.com/watch?v=oFESECcbH1c 
http://fresno.pntic.mec.es/msap0005/1eso/T09-virus-bacteria-otros/Tema_9.htm#3.2 
http://conocimientos-micologia.blogspot.mx/2010/12/importancia-economica-de-los-hongos.html 
http://josantonius.blogspot.mx/2015/04/enfermedades-causadas-por-protozoos.html                  http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2002/un022e.pdf 
http://medicina.udea.edu.co/parasitologia/Clasificacion.html 
http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2002/un022e.pdf  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs366/es/ 
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FECHA	 TEMAS	Y	SUBTEMAS	
ESTRATEGIAS	DE	
APRENDIZAJE	CON	

DOCENTE	

ESTRATEGIAS	DE	
APRENDIZAJE	SIN	

DOCENTE	

RECURSOS	O	MEDIOS	
DIDACTICOS	

PROPUESTA	DE	
EVALUACION	DEL	TEMA	

MATERIALES	O	
PROYECTOS	POR	

TEMA	
	

21 de 
octubre 

INTRODUCCIÓN Y 
ESTRUCTURA CELULAR                 

1. La célula 
1.1. Definición de microbiología y 
parasitología  
1.2. Microbiología actual  
1.3. Célula Procariota  
1.3.1. Origen evolutivo 

• Archaea 
• Bacteria 

1.3.2. Características  
• Estructurales  
• Funcionales 

1.4. Célula Eucariota  
1.4.1. Origen evolutivo 
1.4.2. Tipos  

• Célula vegetal 
• Célula animal 

1.4.3. Estructuras y función  
• Pared celular 
• Membrana plasmática 
• Núcleo 
• Endosporas  

1.5. Transporte transmembranal  
• Difusión simple  
• Osmosis  
• Difusión facilitada  
• Transporte activo  

• Análisis de 
conceptos. 

• Realización de 
actividades 
propuestas por 
el docente. 

• Puesta en 
común de 
información. 

• Trabajo 
colaborativo. 

• Actividad 3 

• Revisión de 
materiales 
sugeridos. 

• Elaboración de 
evidencias de 
investigación 
y/o revisión de 
documentos. 

• Realización de 
actividades 
propuestas por 
el docente 

• Actividaes 1 y 2 

Pizarrón, marcadores, 
equipo de cómputo, 
proyector de 
computadora, 
artículos/lecturas 
impresos y electrónicos. 

 

La evaluación se hace a 
partir de: 

• Realización de 
actividades 
extraclase 
propuestas por 
el docente. 

• Realización de 
exposiciones. 

• Elaboración de 
cuadros 
comparativos. 

• Realización de 
de actividades 
en clase 
dirigidas por el 
docente. 

• Elaborar 
evidencias de 
lectura e 
investigación 
mediante 
cuadros 
sinópticos, 
mapas mentales 
y conceptuales, 
resúmenes, 
cuestionarios, 
notas, etc.  

 



	 PLANEACIÓN DE LA MATERIA 

5	

	

Endocitosis y exocitosis 

28 de 
octubre 

BACTERIAS    
2.1 Bacterias 
2.1.1 Origen evolutivo 
2.2. Características generales 
2.2.1. Clasificacion  

• Gram +  
• Gram – 
• Formas 

2.2.2. Observación  
• Preparaciones en 

fresco  
• Tinción  
• Cultivo  

2.2.3. Metabolismo  
• Respiración 
• Nutrición  

2.3. Crecimiento  
• Supervivencia en el 

ambiente natural  
• Crecimiento 

exponencial  
• Curva de crecimiento  
• Definición y medición 

de la muerte 
2.4. Importancia	 

• Industrial 
• Sanitaria 
• Ecológica 

2.5. Enfermedades bacterianas 

• Análisis de 
conceptos. 

• Realización de 
actividades 
propuestas por 
el docente. 

• Puesta en 
común de 
información. 

• Trabajo 
colaborativo. 

• Actividad 6 

• Revisión de 
materiales 
sugeridos. 

• Elaboración de 
evidencias de 
investigación 
y/o revisión de 
documentos. 

• Realización de 
actividades 
propuestas por 
el docente 

• Actividaes 4 y 5 

Pizarrón, marcadores, 
equipo de cómputo, 
proyector de 
computadora, 
artículos/lecturas 
impresos y electrónicos. 

 

La evaluación se hace a 
partir de: 

• Realización de 
actividades 
extraclase 
propuestas por 
el docente. 

• Realización de 
exposiciones. 

• Elaboración de 
cuadros 
comparativos. 

• Realización de 
de actividades 
en clase 
dirigidas por el 
docente. 

• Elaborar 
evidencias de 
lectura e 
investigación 
mediante 
cuadros 
sinópticos, 
mapas mentales 
y conceptuales, 
resúmenes, 
cuestionarios, 
notas, etc.  
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4 de 
noviembre 

ALGAS Y HONGOS           

3.1. Algas  
3.1.1. Características generales  
3.1.2. Clasificación 
3.1.3. Importancia  

• Industrial 
• Sanitaria 
• Ecológica 

3.2. Hongos 
3.2.1. Características generales  
3.2.2. Tipos  

• Mohos 
• Levaduras 
• Setas  

3.2.3. Metabolismo  
• Respiración 
• Nutrición  

3.2.4. Dimorfismo fúngico  
3.2.5. Importancia  

• industrial  
• Sanitaria 

Ecológica 

• Análisis de 
conceptos. 

• Realización de 
actividades 
propuestas por 
el docente. 

• Puesta en 
común de 
información. 

• Trabajo 
colaborativo. 

 

• Revisión de 
materiales 
sugeridos. 

• Elaboración de 
evidencias de 
investigación 
y/o revisión de 
documentos. 

• Realización de 
actividades 
propuestas por 
el docente 

• Actividaes 7 y 8 

Pizarrón, marcadores, 
equipo de cómputo, 
proyector de 
computadora, 
artículos/lecturas 
impresos y electrónicos. 

 

La evaluación se hace a 
partir de: 

• Realización de 
actividades 
extraclase 
propuestas por 
el docente. 

• Realización de 
exposiciones. 

• Elaboración de 
cuadros 
comparativos. 

• Realización de 
de actividades 
en clase 
dirigidas por el 
docente. 

• Elaborar 
evidencias de 
lectura e 
investigación 
mediante 
cuadros 
sinópticos, 
mapas mentales 
y conceptuales, 
resúmenes, 
cuestionarios, 
notas, etc.  

 

11 de 
noviembre 

PARÁSITOS   

4.1. Virus  
4.1.1. Características generales  

• Estructura 

• Análisis de 
conceptos. 

• Realización de 
actividades 
propuestas por 

• Revisión de 
materiales 
sugeridos. 

• Elaboración de 
evidencias de 

Pizarrón, marcadores, 
equipo de cómputo, 
proyector de 
computadora, 
artículos/lecturas 

La evaluación se hace a 
partir de: 

• Realización de 
actividades 
extraclase 
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• Formas 
4.1.2. Clasificación  
4.1.3. Ciclos replicativos  

• Ciclo lítico 
• Ciclo lisogénico 

4.1.4. Importancia  
• Industrial 
• Sanitaria 
• Ecológica 

4.2. Protozoos  
 
 
4.2.1. Origen evolutivo  
4.2.2. Características generales  
4.2.3. Clasificación 
4.2.4. Metabolismo 

• Respiración 
• Nutrición 

4.2.5.Importancia  
• Industrial 
• Sanitaria  
• Ecológica 

4.3. Helmintos  
4.3.1. Clasificación 
4.3.2. Características generales  
4.3.3. Clasificación 
4.3.4. Importancia sanitaria 

el docente. 
• Puesta en 

común de 
información. 

• Trabajo 
colaborativo. 

 

investigación 
y/o revisión de 
documentos. 

• Realización de 
actividades 
propuestas por 
el docente 

• Actividaes 9 y 
10 

impresos y electrónicos. 

 

propuestas por 
el docente. 

• Realización de 
exposiciones. 

• Elaboración de 
cuadros 
comparativos. 

• Realización de 
de actividades 
en clase 
dirigidas por el 
docente. 

• Elaborar 
evidencias de 
lectura e 
investigación 
mediante 
cuadros 
sinópticos, 
mapas mentales 
y conceptuales, 
resúmenes, 
cuestionarios, 
notas, etc.  

18 de 
noviembre 

Evaluación      


