
BIO-108 Ictiología – Programa Otoño 2017 

 

Semana    Tópico 

 

Mar 10    Introducción a los peces y sus hábitats 

 

Mar 17   Anatomía, morfología, Taxonomía y filogenia (Parte 1) 

 

Mar 24    Anatomía, morfología, Taxonomía y filogenia (Parte 2) 

 

Mar 31    Locomoción y natación 

 

Abril 7    Primera prueba  

 

Abril 14    Feriado No hay clases 

 

Abril 21    Fisiología de peces (Flotabilidad y respiración) 

 

Abril 28    Fisiología de peces (Osmorregulación y termorregulación) 

 

May 5     Sistema nervioso y endocrino 

 

May 12    Sistema sensorial I 

 

May 19    Sistema sensorial II 

 

May 26    Reproducción 

 

Junio 2    Alimentación  

 

Junio 9    Conducta 

 

Junio 16    Segunda prueba 

 

Junio 23  Revisión de calificaciones, alegatos de corrección de pruebas y 

controles  

 

Sistema de calificación  

 

Cada prueba equivale al 35%, sumatoria de puntajes de controles 30%.  

 

Sistema de puntajes pruebas: Las pruebas serán en base a capítulos de libros y las clases.Todas 

las pruebas serán con alternativas. Cada prueba tendrá un puntaje máximo de 100 puntos. Serán 

un máximo de 50 preguntas. Cada una de ellas tendrá cinco alternativas, solo una alternativa será 

la correcta. Cada alternativa deberá responderla con un nivel de seguridad; Muy seguro de que 

sea la respuesta correcta o no seguro de que sea la correcta. Si la pregunta fue respondida 



correctamente y con un nivel de seguridad de “Muy seguro” el puntaje equivaldrá a dos puntos. 

Si la pregunta fue respondida correctamente y con un nivel de seguridad de “No seguro” el 

puntaje equivaldrá a 1 punto. Si la respuesta fue respondida incorrectamente tendrá un descuento 

de -0.5 puntos por cada respuesta de esta naturaleza.  

 

Sistema de puntajes controles: Los controles será en base a artículos científicos. Cada control 

será de 4 preguntas máximo, con un total de 10 puntos. En los controles no habrán notas, si no 

que cada puntaje se sumará al final del semestre. El puntaje final será evaluado con la escala del 

60% para la nota de 4.0; por ejemplo: control 1 (3 puntos), control 2 (10 ptos), etc.  

 

Las pruebas serán evaluadas al 60% para la calificación mínima para aprobar la asignatura (4.0).  

 

Libros  

 

• Bond´s Biology of Fishes 3ª edición. Michael Barton.  

• Ecology of teleost Fishes. 2ª edición. Robert J. Wootton 

• Fishes of the World. 4ª edición. Joseph S. Nelson 

• Ecology of Aquatic Systems. 2ª edición. Michael Dobson y Chris Frid 

• The diversity of fishes. 2ª edición. Helfman et al.  

• The Biology of Fishes. 3ª edición. Bone y Moore.  

 

 


