
Siglas del curso B-0105

Nombre del curso Introducción a la Historia Natural de Costa Rica

Ciclo I SEMESTRE 2018

Créditos 4

Horas Lectivas 3

Horas trabajo independiente

Horario Martes de 8 a 10:50 p.m.

Requisitos No tiene

Correquisitos No tiene

Profesor Mag. Alexander Castillo Castillo

Correo electrónico accbio1979@gmail.com     / alexander.castillo_c@ucr.ac.cr

Atención estudiantes Miércoles 8:00 a.m. a 10:00 a.m., oficina 33 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El curso de Introducción a la Historia Natural de Costa Rica, estudia los principales factores que
han  moldeado  la  biodiversidad  existente  en  Costa  Rica,  como  son  los  factores  climáticos,
geológicos y biológicos, así como algunos tipos de interacciones existentes entre los organismos,
los cuales enriquecen dicha biodiversidad, como son la polinización, dispersión de semillas, etc.
Además, se revisan aspectos de historia natural de grupos importantes para el turismo, como son
peces e insectos de agua dulce, diversos tópicos sobre plantas, como epifitismo y parasitismo, así
como la historia natural de aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Esto permitirá al estudiante tener
una imagen amplia de las diversas estrategias alimenticias, reproductivas y de uso del hábitat, de
los grupos más relevantes para el turismo.
Al finalizar el curso, el estudiante estará en la capacidad de determinar los principales factores
moldeadores de la diversidad biológica de Costa Rica y la forma en que dichos factores actúan.

OBJETIVOS:

1. Identificar los procesos geológicos involucrados en la formación del Istmo Centroamericano. 
2. Relacionar  la  formación del  Istmo Centroamericano con los  orígenes  de la  flora  y fauna

costarricense.
3. Revisar los factores que determinan el clima costarricense y la diversidad climática de las

diferentes regiones del país.
4. Relacionar la diversidad climática con la biodiversidad presente en las diferentes regiones  del

país.
5. Discutir los factores biológicos que afectan la biodiversidad, como dispersión de semillas,

polinización, etc.
6. Conocer diversas adaptaciones al medio, presentes en diversas especies de plantas y animales.
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CONTENIDOS: 

 Dinámica de los continentes: Deriva Continental y Tectónica de Placas.  Efecto de la deriva
continental sobre la biodiversidad.

 Origen  del  Istmo  Centroamericano:  Procesos  involucrados  en  la  formación  del  territorio
nacional.

 Origen  de  flora  y  fauna costarricense.   Estudio  de  las  diversas  fuentes  de  origen de  los
animales  y plantas  que hoy día se encuentran en nuestro territorio.   Efectos  de procesos
climáticos, como épocas de sequías y glaciaciones, sobre el establecimiento de los diferentes
grupos de organismos en nuestro territorio.

 Clima: Factores involucrados en la determinación del clima en el Caribe, Pacífico Norte y
Pacífico  Sur.   Zona  de  Convergencia  Intertropical,  Vientos,  Temporales,  Precipitación.
Efectos del calentamiento global del planeta sobre la biodiversidad, posibles consecuencias
sobre los ecosistemas.

 Zonas de vida.   Clasificación  de la  vegetación  basándose en características  ambientales.
Estudio de las Zonas de Vida presentes en Costa Rica.  Asociaciones vegetales.

 Biogeografía:  factores que determinan la distribución de los seres vivos sobre el planeta.
Regiones zoogeográficas, avenidas de intercambio faunístico.

 Polinización y síndromes de polinización.   Polinización por insectos,  aves  y mamíferos.
Características de las flores de acuerdo a sus polinizadores y características morfológicas de
estos últimos de acuerdo a las plantas que visitan.

 Dispersión de semillas: mecanismos de dispersión utilizados por las diferentes especies de
plantas, principales grupos animales dispersores de semillas, depredadores de semillas.

 Historia  Natural  de  diversos  grupos  de  animales:  hábitos  reproductivos  y  alimenticios,
explotación del medio ambiente, estrategias de defensa, etc.

METODOLOGÍA

Parte del curso estará a cargo del profesor, quien dictará clases magistrales de los temas a revisar.
Los  estudiantes,  en  forma  individual,  tendrán  a  cargo  la  revisión  bibliográfica  de  temas
específico, que deberán ser expuestos al grupo en la fecha indicada.  También se realizará un
trabajo de grupo, cuyo fin tendrá la elaboración y puesta en práctica de un tour de historia natural
en el Refugio de Vida Silvestre Golfito, el cual será ejecutado el 7 de junio, en celebración del
Día Internacional del Medio Ambiente, con estudiantes de primaria y sus docentes, de centros
educativos de la región.  Para complementar la parte teórica, se realizarán giras de campo, cuyo
objetivo será reforzar, con ejemplos de la naturaleza, los temas analizados en clase.
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La asistencia a clases es altamente recomendada, aunque no obligatoria. La ausencia a un examen
solo  se  justifica  presentando  una  certificación  del  centro  médico  donde  ha  sido  atendido  el
estudiante,  o  certificado  de defunción  de  un pariente  en  primer  o  segundo grado.   Una vez
presentada la justificación, se reprogramará la fecha de la evaluación (el proceso se regirá según
lo  estipulado  en  el  artículo  24  del  Reglamento  de  Régimen  Académico  Estudiantil  de  la
Universidad de Costa Rica).  La participación en las giras es altamente recomendada; el o la
estudiante  que  por  algún  motivo  no  pueda  participar,  está  en  la  obligación  de  buscar  la
información obtenida durante la gira, ya que esta será materia de evaluación.

Los estudiantes que obtengan nota final de 6.75 o mayor, ganan el curso.  Aquellos cuya nota
final esté entre 6.00 y 6.74 tienen derecho a efectuar una  prueba de ampliación, que incluirá
todos los temas contemplados en el cronograma del curso; esta prueba deberá ser aprobada con
una nota mínima de 7.0.  Su fecha de realización puede estar sujeta a cambio con previo aviso.  Si
la nota obtenida es menor a 6.0, el estudiante pierde el curso.

Se  estará  utilizando  la  plataforma  digital   METICS  (mediacionvirtual.ucr.ac.cr). En  esta
plataforma cada estudiante  podrá encontrar  información relacionada con el  curso: calendario,
documentación, como por ejemplo el programa del curso, el cual podrá ser consultado por el
estudiante en todo momento. Además podrá mantener un flujo de información con la docente o
con los y las compañeras. . La primera semana de clases se entregará a cada estudiante el código
individual para que tenga acceso a la página. 

EVALUACIÓN:  

Rubro Porcentaje Fecha
I Parcial:  20% 10 mayo 
II Parcial: 20% 12 julio 
Bitácora de giras 20% 28 Junio
Planeamiento de gira 10% 12 de abril y 31 de mayo
Trabajo individual 20% 5 de Julio
Trabajo grupal 10% 7 de Junio 
Examen ampliación 19 Julio

Trabajo individual: consiste de una investigación bibliográfica que cada estudiante debe llevar a
cabo.  Los tema del trabajo individual serán definidos el segundo día de clases. Dicho trabajo
constará de un trabajo escrito (15 %) y  una presentación oral (5%). La parte escrita debe constar
de 15 páginas mínimo, excluyendo portada y bibliografía, letra tamaño 12 a espacio simple. Debe
presentar  mínimo 15 citas  bibliográficas,  debidamente  citadas  en el  texto  del  trabajo.  No se
tomarán en cuenta aquellas citas bibliográficas anotadas en la sección respectiva y que no estén
citadas en el texto del trabajo. Se calificará el desarrollo del tema escogido y la forma en que se
respalda con la bibliografía. El trabajo debe contener las siguientes partes: Portada (5 puntos),
Introducción  (15  puntos),  desarrollo  del  trabajo  (20  puntos),  bibliografía  (15  puntos)  y  se
calificará la puntualidad en la entrega con 5 puntos para un total de 55 puntos.
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El estudiante dispondrá de 15 min. para la exposición oral, y 5 min. para responder preguntas. En
dicha exposición se calificará el dominio del tema (10 ptos), calidad de la presentación (5ptos), el
manejo del tiempo (5 ptos) y la respuesta a las preguntas (5 ptos). 

Trabajo de grupo:    Consiste en diseñar un tour de Historia Natural en el  Refugio de Vida
Silvestre Golfito, para ser ejecutado el 5 de junio, como celebración del Día Internacional del
Medio Ambiente. El grupo se dividirá en 5 subgrupos, que deberán buscar información, a través
de visitas al bosque y de revisión de literatura de:

1. Biogeografía de islas y efecto del aislamiento sobre los ecosistemas.
2. Fragmentación del bosque y su impacto sobre la biodiversidad.
3. Regeneración de los bosques, tanto natural como artificial.
4. Bosques secundarios y primarios y en regeneración
5. Papel  de  los  bosques  como  captadores  de  agua  y  productores  de  oxígeno.  Ciclos

biogeoquímicos.
6. Flora y fauna relevante del Refugio de Vida Silvestre Golfito.

Todos los grupos presentarán su investigación en forma oral el 22 de mayo. Para ello contarán
con 10 minutos de exposición y al final de todas las exposiciones se hará una recapitulación de la
información, que permita diseñar el tour que todos los estudiantes del curso llevarán a cabo el 5
de junio.
Este trabajo tendrá un valor de 10%: 5% la información recopilada de los diferentes grupos y
diseño del tour y 5% la ejecución del tour. 

Bitácora de giras: La bitácora de Giras será un documento que debe preparar cada estudiante en 
el que debe incluir todos los aspectos revisados durante las giras. Estos incluirán las especies 
identificadas en el transcurso de la gira así como aspectos de geología, geografía y historia 
natural. La forma en la que se diseñe la bitácora es libertad de cada estudiante, sin embargo debe 
contener una introducción general y una introducción de cada gira (en este caso contemplando 
aspectos de ubicación y características generales del sitio visitado), una descripción de la historia 
natural de cada especie que se revise en la gira.

Planeamiento de gira: El planeamiento de la gira pretende que los estudiantes preparen todos 
los aspectos concernientes a la realización de una gira (hospedaje, alimentación, cronograma, 
sitios a visitar), estos se harán en coordinación con el profesor. El planeamiento de la gira se hará 
grupal por lo que se dividirá al grupo en dos subgrupos y cada uno se encargará de una gira. Para 
evaluar el seguimiento al planteamiento de la gira se solicitarán 2 avances uno faltando dos 
semanas para la gira y el siguiente una semana antes de misma.  

Giras

Se planea realizar 3 giras durante el semestre, cuyas posibles fechas se encuentran en el cuadro 
que aparece a continuación.  Durante dichas giras se revisarán algunos conceptos vistos en clase. 

Lugar Fecha
Parque Nacional Santa Rosa, Rincón de la Vieja y Río Celeste 19, 20, 21 de Abril
Parque Nacional Corcovado 17, 18 y 19 d mayo
Refugio de vida silvestre La Marta 14 y 15 de junio
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CRONOGRAMA

Semana Fecha Tema
1 13 marzo Entrega y lectura del programa del curso 

Aspectos generales de geología básica
Dinámica de continentes
Deriva continental y tectónica de placas
Historia geológica de Costa Rica  
Principales zonas geográficas de Costa Rica

2 20 marzo Clima 
Principales Factores que determinan el clima (viento, temperatura, 
precipitación)
Clima de Costa Rica (región Pacífica y Atlántica)
Calentamiento global

3 27 marzo SEMANA SANTA
4 3 abril Biogeografía

Factores que determinan la distribución de seres vivos en el planeta
Principales zonas biogeográficas del planeta
Zonas de intercambio de fauna

5 10 Abril Origen de la flora de Costa Rica 
Principales familias de plantas de Costa Rica y su distribución

6 17 Abril Zonas de vida de Costa Rica 
Clasificación de la vegetación en base a características ambientales 
Zonas de vida presentes en Costa Rica 
Asociaciones vegetales

7 24 Abril Origen de la fauna de Costa Rica
Principales grupos de animales presentes en Costa Rica y su origen.
Semana Universitaria

8 1 mayo Feriado no hay clases 
8 mayo Polinización 

Características de las flores de acuerdo a sus polinizadores
Dispersión de semillas

9 15 Mayo I Examen Parcial
10 22 Mayo Principales grupos de plantas de Costa Rica

Importancia y usos  
11 29 Mayo Principales grupos de arácnidos e insectos de Costa Rica

Su origen e importancia
12 5 Junio Principales Grupos de Aves, Reptiles y mamíferos de Costa Rica 

Origen e importancia
13 12 Junio Relaciones simbióticas: mutualismo, parasitismo, comensalismo, etc.

Estudio de casos
14 19 Junio Mimetismo 

Tipos de Mimetismo y su función
Estudio de casos 

15 26 Junio Fragmentación del Bosque 
Efectos sobre la distribución de las especies
Casos en Costa Rica
Importancia de los corredores biológicos

16 3 Julio Especies introducidas y su efecto sobre la flora y fauna de Costa Rica
Especies invasoras. Estudio de casos

17 10 Julio Exposición de trabajos de investigación/Entrega Bitácora
18 17 Julio II examen Parcial
19 24 julio Examen Ampliación
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Rúbricas para la evaluación del trabajo escrito
RUBRO VALOR 

Entrega del trabajo

1. El trabajo se entregó en el plazo y fecha establecidos. Sí  (    )  (5  puntos).  No  (   )  (0
puntos)

2. El escrito presenta portada Sí  (    )  (5  puntos).  No  (   )  (0
puntos)

Introducción 

1. Plantea de forma clara y ordenada el tema de trabajo y
su importancia 

Sí  (    )  (5  puntos).  No  (   )  (0
puntos)

2.  La  información  está  sustentada  con  referencias
bibliográficas. 

Sí  (    )  (5  puntos).  Solo  algunas
secciones (   ) (3 puntos) No (  ) (0
puntos)

3.  Existen  errores  ortográficos,  gramaticales  y  de
puntuación.

a. Menos de 5 por párrafo (   ) (3
puntos). 
b.  Más  de  5  por  párrafo  (   )  (2
puntos). 
c. No hay errores(  ) (5 puntos).

Desarrollo del trabajo

1. La información está bien organizada con párrafos bien
redactados y con subtítulos. 

Sí  (    )  (5  puntos).  No  (   )  (0
puntos)

2. La información está claramente relacionada con el tema
escogido. 

Sí  (    )  (5  puntos).  No  (   )  (0
puntos)

3. Las imágenes y diagramas son apropiados están bien
rotulados y referidos en el texto de manera que ayudan en
la comprensión del texto. 

Sí (   ) (5 puntos). Solo algunas de
ellas  (    )  (3  puntos)  No (   )  (0
puntos)

4.  Existen  errores  ortográficos,  gramaticales  y  de
puntuación.

a.  Más  de  5  por  párrafo  (   )  (2
puntos). 
b. Menos de 5 por párrafo (   ) (3
puntos). 
c. No hay errores(  ) (5 puntos).

Referencias 

1. Número mínimo de referencias solicitados a. Cinco referencias o menos (  ) (2
ptos).
b.  De  6  a  10  referencias  (   )  (3
puntos).
c.  De  11 a  14 referencias  (   )  (4
ptos).
d. Quince referencias o más (  ) (5
ptos).

2.  Seguimiento  del  formato  APA  y  ordenadas a.  Ninguna  referencia  sigue  el
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RUBRO VALOR 

alfabéticamente. formato APA y no están ordenadas
alfabéticamente (  ) (0 ptos).
b. Las referencias están ordenadas
alfabéticamente  pero no  siguen el
formato APA (  ) (2 ptos).
c. Las referencias siguen el formato
APA   pero  no  están  ordenadas
alfabéticamente (3 ptos).

d.   Las  referencias  siguen  el
formato  APA  y  están  ordenadas
alfabéticamente (5 ptos).

3. Las referencias se encuentran debidamente referidas en
el texto. 

a.  Ninguna  referencia  aparece
referida en el texto (  ) (0 ptos)
b. Solo el 50 % de las referencias
aparecen referidas en el texto (  )
(2,5 ptos)
c.  Entre  el  50  y  75  %  de  las
referencias aparecen referidas en el
texto (  ) (3,75 ptos).
d.  El  100%  de  las  referencias
aparecen referidas en el texto (  ) (5
ptos).

Rúbricas para la evaluación de la exposición 

Dominio del tema 

1. Expresa con claridad y fluidez las ideas del tema (  ) (10 ptos)

2.  Ocasionalmente  expone  con  claridad  las  ideas  y
detalles.

(  ) (5 ptos)

3. No  demuestra claridad y consistencia en sus ideas (  ) (0 ptos)

Calidad de la presentación 

1. Presenta mucho texto sin imágenes de apoyo u otros
apoyos audiovisuales  

(  ) (0 ptos).

2. Presenta mucho texto y pocas imágenes u otros apoyos
audiovisuales  

(   ) (1 pto)

3. Presenta poco texto y muchas imágenes u otros apoyos
audiovisuales  

(  ) (2 ptos)

4. Existe un balance adecuado entre la cantidad de texto y
la cantidad de imágenes u otros apoyos audiovisuales  . 

(  ) (5 ptos).

Manejo del tiempo.

Realiza la presentación entre 0 y 5 minutos (  ) 1 pto
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RUBRO VALOR 

Realiza la presentación entre 5 y 10 minutos (  ) 2 ptos

Realiza la presentación entre 10 y 15 minutos (  ) 4 ptos

Realiza la presentación en los 15 minutos establecidos (  ) 5 ptos

Realiza la presentación entre 15 y 20 minutos (  ) 2 ptos

Respuesta a preguntas 

Responde con claridad las preguntas formuladas (  ) 5 ptos

Responde con poca claridad las respuestas (  ) 2 ptos 

No responde las preguntas formuladas (  ) 0 ptos
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RECINTO DE GOLFITO
BACHILLERATO EN TURISMO ECOLÓGICO 
PROGRAMA CURSO: B 0105 Introducción a la Historia Natural de Costa Rica
I SEMESTRE, 2018

PROFESOR: Alexander Castillo Castillo

Hoja de Comprobación de entrega y acuerdo del Programa del Curso B 0105
Introducción a la Historia Natural de Costa Rica

Los  abajo  firmantes  hemos  recibido  el  programa del  curso  B 0105 Introducción  a  la
Historia  Natural  de  Costa  Rica    y  estamos  de  acuerdo  con  la  propuesta  de  curso
presentada.

Nombre Carné Firma Fecha Correo
electrónico
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