
1. 

a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura:

c) Facultad: d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) Créditos: 6 h) Modalidad:

i) NINGUNO j) Horas: 192

k) Correquisitos: l) Docencia:
66

Prácticas: 30 Autónomas:
96

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FO.1.6 FB.H.E. HISTOLOGIA Y EMBRIOLOGIA

BIOLOGIA MOLECULAR, CELULAR Y GENETICA

DR. ERIC CHUSINO ALARCON MG. Período Académico: 2016 - 2017 (1) : (2)

Docente responsable: DR. ERIC CHUSINO ALARCON MG. JUEVES 14:00 A 16:00; VIERNES 9:00 A 13:00

ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA

PRIMERO Unidad de Organización Curricular: BASICA

Presencial

Identificar ls estructuras anatómicas y dentarias en su

composición, forma y funcionamiento, como base para

la aplicación de los diferentes procedimientos

odontológicos.

Alta

Identifica las estructuras anatómicas y embrionarias de los dientes y estructuras de 

soporte, tanto en su composición, forma y funcionamiento, así como la observación 

directa de las  diferentes estructuras histológicas con uso del microscopio simple 

(observación de placas histológicas).

Diseñar,, confeccionar, adaptar y aplicar los diversos

tipos de tratamientos rehabilitadores de acuerdo a sus 

Caracterización de la Asignatura

La asignatura se encuentra ubicada en el Primer nivel de la carrera, dentro del área de formación básica, téorico - práctico, les permite proporcionar al 

Objetivo de la Carrera

Contribuir con la formación  del profesional odontólogo general, el cual sea capaz de :

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Contribución

 ALTA – MEDIA - BAJA Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:

Investigar en el campo de la salud bucal, en el contexto 

local, regional, nacional e internacional haciendo uso 
Conocer herramientas para la administración de

instituciones en el área de la salud.

Identificar la conducta y comportamiento de los

pacientes frente a un tratamiento odontológico.
Desarrolar las condiciones biosipcociales para la

convivencia en su contexto personal y laboral

Aplicar normas de bioseguridad en los distintos

tratamientos bucodentales,

Prerrequisitos:



h)

i)

5.

6.

7.

8.

Desarrollo 

Embrionario y 

estructura de las 

células y tejidos                                                                         

Tejido Epitelial 

  Tejidos Dentarios        

Periodonto:  Apófisis 

Alveolar y Cemento: 

mucosa bucal   

Aplicar conocimientos odontológicos y jurídicos

necesarios para resolver los problemas que se 

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)
Desarrollo Embrionario y estructura de las células y tejidos                               : Histología Tejidos : tejido Epitelial                                        Tejidos Dentarios                                                      

Periodonto:  Apófisis Alveolar y Cemento: mucosa bucal                                                                                                                            

Metodología (Modelo Educativo)

demostrar una sólida formación científica , ética y

humanística con plena conciencia de las necesidades 

Elementos teóricos sobre desarrollo embrionario de 

las diferentes estructuras y tejidos

Aplica elementos teóricos y manipula habilidades artisticas en dibujar las 

diferentes estructuras de desarrollo embrionario. identifica y reconoce las 

estructuras y función celular,  desarrollo  orofacial : cabeza y cuello, como 

base del fortalecimiento profesional

trabajos con creatividad, ordenado y 

metodicamente

clasificacion  del tejido epitelial

Manipula en forma representativa, objetiva, metódica y cognitiva,  a través 

de la observación (uso microscopio) gráfica,  reconoce y diferencia 

histológicamente los diferentes epitelios y tejidos, que son contenidos 

necesarios para su fortalecimiento profesional dentro del campo 

odontológico. 

trabajos con creatividad, ordenados 

metodicamente y dibuja secuencialmente 

los informes de las diferentes prácticas de 

laboratorio.

Para el presente programa la Metodología a aplicar será con un: Aprendizaje Participativo, investigativo, expositivo, explicativo y creativo.

explicitado dentro del Modelo  por Competencia en donde el proceso enseñanza - aprendizaje  permitirá al estudiante desarrollar sus competencias genéricas y específicas, siendo estas:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. abstracción, análisis y síntesis

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

3. Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión

4. Capacidad de comunicación oral y escrita

5. Capacidad de investigación

Perfil del Docente (Información de la Carrera)
Profesional con afinidad de formación básica de la carrera de Odontotología.

Experiencia en el ejercicio de la salud.                                                                                                                                                          

Estructura de la Asignatura

Unidades 

Temáticas

Contenidos

Conocimientos Habilidades Actitudes/Valores                             

estructuras de los tejidos dentarios

Realiza cortes en las estructuras dentarias en reconocimiento de sus partes, 

manipula las placas histológicas de los diferentes tejidos dentarios en la 

práctica de laboratorio

Cortes dentarios según disposiciones 

docente, guardando el principio de 

observacion y presentacion de los trabajos 

y dibuja secuencialmente los informes de 

estructuras histologicas  del periodonto, apofisis 

alveolar, cemento y mucosa bucal

Diseña y elabora maquetas de las diferentes estructuras histológicas 

periodontales , manipula el microscopio y reconoce y diferencia 

histológicamente los diferentes epitelios y tejidos, desarrollando la conducta y 

comportamiento dentro de las actividades prácticas para la convivencia en su 

contexto individual y grupal.

Maquetas elaborado respetando las 

estructuras, formas con aplicación de 

creatividad, ordenados metodicamente 



9.

U.1

Docencia Prácticas T. Autónomo

1.1

09-jun 2 2
socializacion de 

silabo  

Exposicion 

Magistral

organización de 

su tiempo de 

estudio según 

cronograma de 

silabo

1.2

10/06/2016 2 2 4
lecciones, 

exposiciones, 

dibujos

individualizadas, 

refuerzo 

academico y 

continuacion 

dibujar

Presentación de 

trabajos de 

consulta de, 

resumenes 

escritas de la 

clase, 

diapositivas, de 

exposición y 

lecciones, firma 

de Dibujos 

realizados en 

clase

1.3

16/06/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones, 

individualizadas, 

refuerzo 

academico

Presentación de 

trabajos de 

consulta de, 

resumenes 

escritas de la 

clase, 

diapositivas, de 

exposición y 

lecciones.

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades 

de Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de 

evaluación

Entrega y Socializacion de 

Silabo     1era clase                                            

1. Estructura y función celular:

2. Núcleo celular

3. Carioplasma celular

División Celular

4. ciclo celular
Desarrollo de la Región orofacial 

1. desarrollo de la orofaringe

Cabeza y cuello (unidad No.- 16 

Embriología Lagman).

2. Desarrollo embrionario.

3. desarrollo de los Arcos 

faríngeos, Bolsas faríngeas, 

hendiduras faríngeas, regulación 

molecular del desarrollo facial, 

Consideraciones clínicas.

4. desarrollo vascular                               

LABORATORIO:       inicio de 

dibujar esquemas del desarrollo 

embrionario (Unidad 16 E. 

Lagman)                        

inicio: dibujar con las partes y 

nombre de las diferentes 

estructuras embrionarias

 

5. desarrollo muscular y nervioso

6. desarrollo del esqueleto 

cartilaginoso

Desarrollo del esqueleto 

Craneofacial. 

7.  huesos de la Cara, 

8.suturas de la cara                     

Desarrollo de la Asignatura

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Aplica elementos teóricos y manipula habilidades artisticas en dibujar las diferentes estructuras de 

desarrollo embrionario. identifica y reconoce las estructuras y función celular,  desarrollo  orofacial : 

cabeza y cuello, como base del fortalecimiento profesional



1,4

17/06/2016 4 2 6
lecciones, 

exposiciones, 

dibujos

individualizadas, 

refuerzo 

academico y 

continuacion 

dibujar

Presentación 

de trabajos y 

diapositivas, de 

exposición y 

lecciones

1.5 23/06/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones, 

individualizadas, 

refuerzo 

academico 

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones

1.6 24/06/2016 2 2 4
lecciones, 

exposiciones,  

dibujar 

individualizadas, 

refuerzo 

academico y 

continuar los 

dibujos

Presentació

n de 

trabajos y 

diapositivas

, de 

exposición y 

lecciones

1.7 30/06/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones, 

individualizadas, 

refuerzo 

academico.

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones

1.8 01/07/2016 2 2 4
lecciones, 

exposiciones, 

dibujos

individualizadas, 

refuerzo 

academico y 

continuacion 

dibujar

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones 

carpeta de 

dibujos

1.9 07/07/2016 2 2
leccion Escrita, 

exposiciones, 

individualizadas, 

refuerzo 

academico 

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones, 

Lección Escrita

6. Caída de los dientes primarios

7. comparaciones entre las 

denticiones primaria y 

permanente:

1. numero y tamaño de los 

dientes

2. raíces

3. estructura de los dientes

continuacion dibujar con las 

partes y nombre de las 

diferentes estructuras 

embrionarias

Pares Craneales, 

consideraciones clínicas     

Leccion  Escrita                       

3.desarrollo de la Cara y el 

Paladar:Desarrollo facial 4ta.- a 

7ma semana

1. Organización tisular

2. cuarta semana

3. quinta semana

4.- sexta semana

continuacion dibujar con las 

partes y nombre de las 

diferentes estructuras 

embrionarias

Desarrollo del Paladar: Semana 

7ma a 9na.

6. Procesos palatinos medial y 

laterales

7. elevación y cierre de los 

4. Desarrollo de los Dientes

1. inicio del desarrollo de los 

dientes

2. estadios del desarrollo del diente

3. desarrollo de la papila 

interdentaria

4. dentinogénesis

5. amelogénesis: maduración de la 

corona

continuacion dibujar con las 

partes y nombre de las 

diferentes estructuras 

embrionarias

5.Erupción y caída de los dientes

1. fase pre eruptiva

2. fase eruptiva pre funcional:

1. cambios en los tejidos

2. tejidos suprayacentes a los 

dientes



1.10 08/07/2016 2 2 4

Aporte escrito       

Culminacion 

Dibujos

individualizadas, 

preguntas 

cerradas y con 

plantilla de 

respuestas, 

incluido esquemas 

de los dibujos 

realizados en clase 

de laboratorio

estudio de los 

contenidos 

dados. 

Culminacion 

Carpeta de 

Dibujos del 

desarrollo 

embrionario

22 10 32

U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

2.1 14/07/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones.

individualizadas, 

refuerzo 

academico, envio 

de consultas

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones 

2.2 15/07/2016 2 2 4

lecciones, 

exposiciones.obse

rvacion con 

microscopio

individualizadas, 

refuerzo 

academico y 

explicacion del 

manejo y pasos de 

un enfoque

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones 

carpeta de 

dibujos de lo 

observado en 

forma de un 

informe

2.3 21/07/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones.

individualizadas, 

refuerzo 

academico, envio 

de consultas

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones 

6 2 8

U.3

Docencia Prácticas T. Autónomo

Evaluacion Parcial   (Aporte)          

LABORATORIO: Culminacion de 

los esquemas

Retroalimentacion de lo 

aprendido.                       

Culminacion de los esquemas

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: sala de clase, laptos, texto bibliografico, pendray, infocus.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:
Manipula en forma representativa, objetiva, metódica y cognitiva,  a través de la 

observación (uso microscopio) gráfica,  reconoce y diferencia histológicamente 

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos
Horas

Actividades de Docencia

Célula Epitelial.- 

a.- Medios de unión celular 

b.- cemento intercelular            

c.- complejos histológicos de 

unión

d.- desmosomas;  
Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: laptos, texto bibliografico, pendray, infocus, Microscopio.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Realiza cortes en las estructuras dentarias en reconocimiento de sus partes, 

manipula las placas histológicas de los diferentes tejidos dentarios en la práctica 

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades 

de Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de 

evaluación
1.Los Tejidos: 

Generalidades, clasificación:                           

a).- Epitelial, 

b).-  Conectivo,        

c).-  muscular

d).-  nervioso
Clasificacion segun el epitelio                                                   

1.- Epitelios simples: Planos, 

Cúbicos y Cilíndricos.

2.- Epitelios Estratificados: 

Planos, Cúbicos, Cilíndricos.

3.-Epitelios estratificados 

especiales: Planos estratificados 

con queratinas; Planos 

estratificados sin queratina; 

Mixtos o Polimorfo o de 

transición; Seudo estratificados o 

Cilíndricos ciliados.

observacion con el micorscopio 

y enfoque según tipo de lentes, 

elaboracion de informes de la 

practica

Actividades 

de Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de 

evaluaciónS
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes



3.1 22/07/2016 2 2 4

lecciones, 

exposiciones.obse

rvacion con 

microscopio

individualizadas, 

refuerzo 

academico y 

explicacion de  de 

estructuras en 

cortes 

histológicos, 

placas preparadas

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones 

carpeta de 

dibujos de lo 

observado en 

forma de un 

informe

3.2 29/07/2016 2 2 4

Examen  escrito       

incluye Dibujos de 

embriologia y 

Practica de 

enfoque y 

observacion de 

tejidos observados

Preguntas 

cerradas y con 

plantilla de 

respuestas, 

incluido esquemas 

de los dibujos  y 

Examen práctica, 

observacion 

enmicroscopio

estudio de los 

contenidos 

dados. 

Elaboracion del 

Portafolio del 

parcial:    

Resumen de las 

clases a mano, 

carpeta de 

dibujo de 

embriología: 

informes de 

laboratorio, 

impresión de 

las diapositivas 

de cada clase 

individual y en    

un Cds.

Presentación 

del Portafolio 

:Resumen, 

Carpeta 

dibujos, 

consulta e 

informe de 

laboratorio; 

impresa 

Diapositivas 

como en un 

Cds.

3.3 04/08/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones envio 

de consulta 

individualizadas, 

refuerzo 

academico , 

utilizacion de 

microscopio

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones, 

2.Dentina:

1. propiedades físicas

2. clasificación de la dentina:

1. dentina primaria

2. dentina secundaria

3. dentina terciaria: reactiva / de 

1. Tejidos dentarios:

Esmalte

1. propiedades físicas

2.  estructura del prisma

3. líneas de incremento

4. Laminilla del esmalte

5. penachos del esmalte

6. husos del esmalte

7. características de la superficie

8. permeabilidad

9. grabado                                                        

LABORATORIO: observacion 

observacion con el micorscopio 

y enfoque según tipo de lentes, 

elaboracion de informes de la 

practica

EVALUACION FINAL                        

(EXAMEN 1ER PARCIAL)                 

Teórico - Práctico

evaluacion práctica de 

observaciones y poner nombre 

y señalar partes de los 

esquemas en  el examen



3.4 05/08/2016 2 2 4

lecciones, 

exposiciones. 

observacion con 

microscopio

individualizadas, 

refuerzo 

academico y 

explicacion  de las 

estructuras 

dentarias en 

cortes 

histológicos, 

placas preparadas

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones 

carpeta de 

dibujos de lo 

observado en 

forma de un 

informe

8 6 14

U.4

Docencia Prácticas T. Autónomo

4.1 11/08/2016 2 2

lecciones, 

exposiciones.obse

rvacion con 

microscopio

individualizadas, 

refuerzo 

academico 

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones 

4.2 12/08/2016 2 2 4

lecciones, 

exposiciones.obse

rvacion con 

microscopio

individualizadas, 

refuerzo 

academico y 

explicacion de 

estructuras en 

cortes 

histológicos, 

placas preparadas

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones 

carpeta de 

dibujos de lo 

observado en 

forma de un 

informe

4.3 18/08/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones.

individualizadas, 

refuerzo 

academico 

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones 

  3. Pulpa Dental:

1. anatomía de la pulpa

1. pulpa coronal

2. pulpa radicular

3. orificios apicales y conductos 

accesorios

2. histología de la pulpa

1. odontoblastos

2. fibroblastos

3. otras células de la pulpa

4. fibras y sustancia fundamental

5. vascularización

observacion con el micorscopio 

y enfoque según tipo de lentes, 

elaboracion de informes de la 

practica

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: laptos, texto bibliografico, pendray, infocus, Microscopio

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Diseña y elabora maquetas de las diferentes estructuras histológicas 

periodontales, manipula el microscopio y reconoce y diferencia histológicamente 

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades 

de Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de 

evaluación

4. Cemento

1. función del cemento sobre la 

superficie de la raíz

2. desarrollo de cemento

3. cemento intermedio

4. cemento celular y acelular
5.  Periodonto: ligamento 

Periodontal

1. organización del ligamento 

periodontal

1. grupo de fibras gingivales

2. grupos de fibras 

dentoalveolares

3. espacios intersticiales

4. sistema vascular

5. sistema nervioso

2. células del ligamento 

observacion con el micorscopio 

y enfoque según tipo de lentes, 

elaboracion de informes de la 

practica

5. funciones del ligamento 

periodontal

1.  soporte

2. sensitiva

3. nutritiva

4. mantenimiento



4.4 19/08/2016 2 2 4

lecciones, 

exposiciones.obse

rvacion con 

microscopio

individualizadas, 

refuerzo 

academico y 

explicacion de 

Poder de 

Resolucion y que 

Significa la X; 

explicacion de 

estructuras en 

cortes 

histológicos, 

placas preparadas

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones 

carpeta de 

dibujos de lo 

observado en 

forma de un 

informe

4.5 25/08/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones.

individualizadas, 

refuerzo 

academico 

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones 

4.6 26/08/2016 2 2 4

lecciones, 

exposiciones.obse

rvacion con 

microscopio

individualizadas, 

refuerzo 

academico y 

explicacion de 

estructuras en 

cortes 

histológicos, 

placas preparadas

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones 

carpeta de 

dibujos de lo 

observado en 

forma de un 

informe

4.7 01/09/2016 2 2

lecciones, 

exposiciones.obse

rvacion con 

microscopio

individualizadas, 

refuerzo 

academico y 

explicacion de 

Poder de 

Resolucion y que 

Significa la X; 

explicacion de 

estructuras en 

cortes 

histológicos, 

placas preparadas

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones 

carpeta de 

dibujos de lo 

observado en 

forma de un 

informe

1. Periodonto: Apófisis o 

Proceso Alveolar:

1. hueso alveolar propiamente 

dicho

2. hueso compacto de soporte

3. hueso esponjoso de soporte

2. soporte cementario

3. movimiento del diente

1. movimiento fisiológico

2. movimiento ortodóntico

4. envejecimiento del hueso 

alveolar y cemento

5. maxilares y mandíbulas 

edentulos

observacion con el micorscopio 

y enfoque según tipo de lentes, 

elaboracion de informes de la 

practica

2.Mucosa Bucal:

1. estructura de la mucosa bucal: 

mucosa de revestimiento

1. labios

2. paladar blando

3. mejilla
Mucosa masticatoria

1encia y adherencia epitelial

2. encía libre y adherida

3. epitelio de unión

4. papila interdentaria y col

5.  paladar duro.

Mucosa especializada

1. tipos de papila

2. botones gustativa

3. modalidad de sabor umami

2. Nervios y vasos sanguíneos

observacion con el micorscopio 

y enfoque según tipo de lentes, 

elaboracion de informes de la 

practica

Glandulas Salivales y 

tonsilares  Sinopsis                                                                      

Clasificacion Glandulas salivales:                   

1. Glandulas salivales mayores                         

2. Glandulas alivales menores                          

3. saliva                                                                         

4. Celulas mioepiteliales                                      

5. Clasificacion del tejido tonsilar                      

6. funcion de tonsilas                                                                

observacion con el micorscopio 

y enfoque según tipo de lentes, 

elaboracion de informes de la 

practica



4,8 02/09/2016 2 2 4

Aporte escrito,       

observacion de 

placas histologicas 

observadas

individualizadas, 

preguntas 

cerradas y con 

plantilla de 

respuestas, 

incluido 

estudio de los 

contenidos 

dados. 

4.9 08/09/2016 2 2

socializacion 

de evaluacion 

4.10 09/09/2016 2 2 4

lecciones, 

exposiciones.obse

rvacion con 

microscopio

explicacion de 

estructuras en 

cortes 

histológicos, 

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, 

lecciones 

carpeta de 

dibujos de lo 

observado en 

forma de un 

informe

4.11 16/09/2016 2 2 4 Examen final

4.12 23/09/2016 2 2
Examen 

Recuperacion

30 12 42

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 192 66 30 96

10.

Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios

Especificar:

Laboratorio 

de Histologia

11.

biopelículas o biofilms                    

1. Sinopsis                                                                  

2. Cuticula                                                                  

3. Pelicula adquirida                                                

4. placa                                                                        

5. calculo dental                                                       

LABORATORIO           

Observacion de  muestras de 

placa, calculos y sarro dental         

observacion con el micorscopio 

y enfoque según tipo de lentes, 

elaboracion de informes de la 

practica

EVALUACION FINAL                        

(EXAMEN 2do PARCIAL)                 

Teórico - Práctico

EVALUACION FINAL                        

(EXAMEN  DE  

RECUPERACION)                 

Evaluacion Parcial   (Aporte)          

LABORATORIO: observacion 

de placas histologicas

evaluacion práctica de 

observaciones y poner nombre 

y señalar partes de las 

estructuras observadas

socializacion de evaluacion 

parcial

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: laptos, texto bibliografico, pendray, infocus, Microscopio.

Escenarios de Aprendizaje

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

E:/SILABO SEMESTRE/SILABOS ULTIMA CORRECCION/Jhesenia Sacoto/Desktop/Portafolio Docente/Registro de Evaluación de Aprendizajes.xlsx


Cantidad

a) 4

4

2

1

1

b) 2

2

2

1

1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Daniel J. Chiego 2014 01 a 16

J. Alarcon,A. Naranjo 2005 2da edicion 2 a 4

MODALIDAD PONDERACIÓN Mecanismos de Evaluación Sesiones

Trabajos grupales: Practicas de 

laboratorio: 

10%

Prácticas de Laboratorio: dibujar 

esquemas de las diferentes 

estructuras embrionarias Codigo. e

1.8;1.10;    

trabajos integradores: Aportes 

teorico-practico

20% Lecciones escritas Codigo g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.9

Trabajo Individual o Grupal: 

lecciones orales: exposiciones
20%

1.-  lecciones orales: Preguntas de 

comprobacion       Codigo i                                 

2.- Exposiciones:  generacion de 

Datos   (cuadros sinopticos)            

1.2; 1.4    ;2.1;2.2    

Trabajo autonomo : Resumen de 

clases, diapositivas

10%

1.- Resúmenes, Diapositivas de 

exposicion: Lectura, análisis y 

comprension material bibliografico:     

Código b

1.5; 1.6 ; 2.1;2.2     

Trabajo autonomo : Resumen de 

clases, diapositivas

10%

1.- Resúmenes, Diapositivas de 

exposicion: Lectura, análisis y 

comprension material bibliografico:     

Código b

4.1;4.2

Trabajos grupales: Consultas e 

informes de practicas de 

Laboratorio 10%

Prácticas de Laboratorio: dibujar 

esquemas de las diferentes 

estructuras embrionarias Codigo. e

4.4;4.6

Evaluacion Final: examen 1 

er Parcial 40%

Reactivos  Código c
3.2

Trabajo Individual o Grupal: 

lecciones: exposiciones
20%

1.-  lecciones orales: Preguntas 

de comprobacion       Codigo i                                 

2.- Exposiciones:  generacion de 

Datos   (cuadros sinopticos)            

3.2;3.3    

4ta Edición

trabajos integradores: Aportes 

teorico-practico

20% Lecciones escritas Codigo g
4.8

Evaluacion Final: examen 

2do Parcial 40%

Reactivos  Código c
4.11

Citologia e Histologia 

Bibliografía Básica y Complementaria

Nombre del Libro Capítulo

Principios de Histologia y Embriologia Bucal con Orientacion clínica



Sadler,PhD.Langman2009 16

b) Complementaria

c) Webgraqfia

Embriologia Medica 11va  Edicion

Salvat Editores, Histología, Citología y Micro Anatomíahumana.Ed. Salvat, SA Barcelona  

Hib. J. Embriología Médica, Editorial Ateneo, Buenos Aires.

http://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/3794/Histologia-y-Embriologia-del-ser-humano.html


