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S Y L L A B U S  (Programación Docente) 

I. INFORMACION GENERAL  

1.  Curso    : Entomología General 

2.  Código    :  APV-213 

3. Requisitos : Zoología General  e introducción a las Ciencias 

Agropecuarias  

4.  Número de Unidades valorativas  : Cuatro (04)  

5.  Carácter del Curso  : Obligatorio  

6.   Duración del Curso  : 03 horas de teoría, 03 horas de práctica/semana  

7.  Ciclo Lectivo   : Primer periodo-2012. 

8. Fecha de inicio: 30 de Enero de 2012. 

9. Fecha de culminación: 18 de Mayo de 2012. 

10. Días de clase: Lunes a Miércoles. 

11. Secciones;  09-01; 13-01 

12.  Profesor   : Ing. Agr. José Angel Banegas Zelaya.  M. Sc  

13. Horario de atención a consultas; 10-12 A.M. (Preferible concertar cita 

antes). 

14. Correo electrónico: joanbazehn@yahoo.com 

15. Teléfono celular: 97181471. 

II. SUMILLA  (Descripción del curso) 

La asignatura de Entomología  General, como parte del plan de estudios de la 

carrera de Ing. Agronómica, pretende dar al futuro profesional, conocimientos 

generales de: la ubicación  taxonómica de los insectos con respecto a otros 

artrópodos y los perjuicios y beneficios que los insectos causan a la 

humanidad;  la morfología externa incluyendo aspectos sobre las regiones del 

cuerpo: cabeza, tórax, abdomen y  su estructura y apéndices; anatomía 

interna en el que se tocan aspectos del aparato digestivo, aparato circulatorio, 

aparato respiratorio, sistema nervioso,  aparatos reproductores  y se abordan 

aspectos relativos al desarrollo y metamorfosis que sufren estos organismos.  

Además se lo relativo a la relación de los insectos con su ambiente,  

componentes de ecosistemas, relación entre densidad de insectos y 

rendimiento de los cultivos, tipos de plagas, nivel critico o nivel de daño 

económico, estrategias y tácticas o controles empleados para su manejo. 

Por ultimo  su clasificación haciendo énfasis en aquellas órdenes, familias y 

especies que tienen mayor impacto sobre la agricultura y ganadería de 

Honduras.  

Todos estos conocimientos permitirán al futuro profesional, reconocer, evaluar y 

controlar los daños y perjuicios ocasionados por estos organismos,  ayudando 

de esta  manera a reducir  las pérdidas económicas causadas por los mismos.  
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III. OBJETIVOS GENERALES  

Los estudiantes al aprobar la asignatura estarán en capacidad de:   

A. Manejar adecuadamente la terminología entomológica, comprendiendo la 

importancia de los insectos y las características principales de los mismos, así 

como su relación con plantas, animales domésticos y otros insectos, también la 

taxonomía de aquellos de mayor importancia y la forma más adecuada para 

su manejo. 

IV. PROGRAMA DEL CURSO 

 

1. Introducción (Generalidades) 

Objetivos específicos 

a. Diferenciar sin dificultad a los insectos de otros artrópodos. 

b. Conocer la importancia que tienen los insectos por su facilidad de adaptación al 

medio ambiente ya sea como insectos plaga del hombre, animales o plantas que 

cultiva. 
c. Distinguir  y nombrar a los insectos que son perjudiciales a las plantas, al hombre y 

animales, así como los que son útiles, enfatizando en los controladores biológicos de 

los insectos-plaga (depredadores y parasitoides). 

 

1.1.  El phyllum Arthropoda. 

    1.1.1.  Características. 

    1.1.2.  División. 

           1.1.2.1. Subphyllum Chelicerata 

                    1.1.2.1.1.  Clase Arachnida 

           1.1.2.2.  Subphyllum Mandibulata 

                   1.1.2.2.1.   Clase Crustácea 

                   1.1.2.2.2.   Clase Chilopoda 

                   1.1.2.2.3.   Clase Diplopoda 

                   1.1.2.2.4.   Clase Insecta 

1.2.  Origen de los insectos 

1.3.  Importancia económica de los insectos 

    1.3.1. Insectos útiles 

    1.3.2. Insectos perjudiciales 

 

2. Morfología de insectos 

Objetivos específicos 

a.  Descubrir las partes y apéndices que tienen en la cabeza, tórax y abdomen. 

b. Comprender la especialización de las regiones del cuerpo. 

c. Comprender la función de cada estructura morfológica. 

 

2.1. Definición e importancia. 

 2.2. El exoesqueleto 

2.3. La cabeza 

   2.3.1. Las antenas 

   2.3.2. Los ojos 

   2.3.3. Las piezas bucales 

2.4. El tórax 

    2.4.1. Estructura general 

    2.4.2. Las patas 

    2.4.3. Las alas 

2.5. El abdomen   

 

 



3. Anatomía y fisiología de insectos 

Objetivos específicos. 

a. Conocer la organización interna de los diferentes órganos. 

b. Conocer el funcionamiento de los aparatos de los insectos y la forma como ese 

conocimiento puede ayudar a su manejo. 

c. Conocer la importancia y uso de las feromonas para manejo de insectos- 

 

3.1. Organización general interna 

3.2. Sistema digestivo 

3.3. Sistema circulatorio 

3.4. Sistema respiratorio 

3.5. Sistema nervioso 

3.6 Sistema muscular 

3.7. Sistema endocrino. 

3.7. Sistema reproductor. 

3.8. Tipos de reproducción  

 

4. Desarrollo y Metamorfosis 

Objetivos específicos. 

a.  Reconocer los tipos de metamorfosis que sufren los insectos. 

b.  Diferenciar los huevos, larvas, ninfas, prepupas, pupas y adultos o imagos. 

c.  Entender lo que es un ciclo biológico completo de un insecto. 

 

4.1. Desarrollo 

4.2. Metamorfosis 

4.3. Tipos de metamorfosis 

4.4. Tipos de larvas 

4.5. Tipos de pupas 

 

5. Ecología de Insectos. 

Objetivos específicos. 

a. Comprender los elementos que forman un ecosistema y la relación entre ellos. 

b. Comprender la importancia de la resistencia ambiental para favorecer el equilibrio 

entre los ecosistemas. 

c. Comprender la relación entre daño producido por los insectos y el rendimiento de 

los cultivos. 

d. Entender el concepto de plaga y conocer los diferentes tipos de plagas insectiles. 

e. Conocer las diferentes estrategias y tácticas para el manejo de insectos.  

 

5.1. Conceptos generales 

5.2. Componentes de un agro ecosistema 

5.3. Potencial biótico 

5.4. Resistencia ambiental 

5.5. Dinámica y densidad poblacional 

5.6. Relación daño-rendimiento 

5.7. Tipos de plagas 

5.8. Nivel critico 

5.9. Tácticas y estrategias para manejo de insectos 

    5.9.1. Control físico –mecánico 

    5.9.2.  Control cultural 

    5.9.3. Control legal 

    5.9.4. Control autocida 

    5.9.5. Control biológico 

    5.9.6. Control químico 

    5.9.7. Manejo integrado de plagas 
 

 



 

6. Sistemática 

Objetivos específicos 

a. Clasificar taxonómicamente a los insectos de los menos evolucionados hasta los 

más evolucionados por Órdenes. 

b. Reconocer las características esenciales de cada orden e identificar las familias, 

géneros y especies más importantes para la agricultura ganadería en Honduras. 

 

6.1. Generalidades 

6.2. Clasificación de insectos 

6.3. Identificación de insectos 

6.4. Nomenclatura 

6.5. Ordenamiento filogenético 

6.6. Subclase Apterigota 

6.7. Subclase Pterigota 

 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

En el proceso enseñanza-aprendizaje se utilizarán las lecciones activas con 

participación de los alumnos, haciendo preguntas y dando respuestas sobre el tema 

explicado para que no quede duda.  

Exposición oral ilustrada con ayuda de cuadros, transparencias, diagramas. 

Todas las clases se presentaran en power point. 

En el transcurso se realizaran por lo menos dos debates: uno sobre los insectos útiles y 

perjudiciales y otro sobre el control biológico y el químico. 

 

VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS: 

1. Claves de clasificación 

2. Muestras de insectos vivos  

3. Muestras de insectos muertos 

4. Murales 

5.  Pantalla etc 

6. Computadora 

7. Data show 

Todo lo abordado en el aula estará desde el primer día disponible para cualquier 

persona que quiera consultarlo en el Blog creado por el profesor y cuya dirección es: 

www.entomologiacurla.wordpress.com: En esta página se publicarán 

periódicamente entradas relacionadas con las actividades del curso, tareas etc. Es 

entendido que este material constituye material de discusión y análisis por parte del 

estudiante y que el mismo debe ser aprovechado al máximo. 

 

VII. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

A. Evaluación cuantitativa 

  A.1. Cuatro exámenes parciales                        = 60%. 

  A.2. Quices y tareas                                              = 10%. 

  A.3. Reportes de práctica                                    = 05%. 

  A.4. Colección entomológica                             = 15%. 

  A.5. Examen práctico                                           = 05%. 

B. Evaluación cualitativa                                    = 05%. 

                                                                     -------------------- 

                                                                              100% 

Se tiene previsto practicar cuatro exámenes parciales.  Los quices y tareas son parte 

de la evaluación continua. En el caso de los quices serán orales o escritos y las tareas 

asignadas para presentar en un tiempo prudencial. 

El estudiante podrá realizar al final del curso un (Solo uno) examen que por cualquier 

motivo no haya podido realizar en la fecha programada. Además cuando sea 
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sorprendido con notas durante el examen será sancionado con una nota de 0% en 

dicho examen. 

Los reportes pueden ser en grupo o individuales y el maestro comunicara la fecha de 

entrega de los mismos. 

Cada estudiante deberá presentar una colección con 50 insectos, debidamente 

clasificados por orden y familia y montados adecuadamente. Para ello se le instruirá 

en el transcurso del periodo. 

El examen práctico se realizará al  final del curso y en el mismo se evaluarán sobre 

todo conocimientos de morfología y taxonomía de los insectos más importantes en el 

medio. 

 

En el entendido de que la formación de un profesional debe ser integral, se hará 

también una evaluación de aspectos y valores deseables de practicar por cualquier 

ser humano: Asistencia, Puntualidad, Honestidad, Participación en clase, Respeto, 

Iniciativa, Liderazgo, Solidaridad y Trabajo en equipo.  

 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Las fechas tentativas para los exámenes parciales son las siguientes: 

 

Primer parcial: entre el 27 Febrero y el 29 de Febrero. 

Segundo parcial: entre    el 26 al 28 de Marzo 

Tercer parcial: entre el 23 y 25 de Abril. 

Cuarto parcial: entre 07 y 09 de Mayo. 

La entrega de la colección será el 4 de Mayo y por cada día de retraso perderá 2 

puntos.  

El Examen práctico será durante la semana de exámenes finales (En la hora de 

Práctica).            

        

IX. COMPROMISOS MINIMOS DEL PROFESOR Y DE LOS ALUMNOS.  

El profesor se compromete a: tratar con respeto, atender cualquier consulta de sus 

alumnos (personalmente, a través de correo electrónico o a su número de celular), 

estar en el aula de clase a la hora en punto, preparar los materiales necesarios para 

facilitar el aprendizaje, dar revisión de exámenes, escuchar sugerencias que 

conduzcan al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 

El alumno deberá mostrar respeto al profesor y a sus compañeros, estar en el aula 5 

minutos después de la hora en punto, entregar sus tareas y labores asignadas en 

tiempo y forma; estar siempre en disposición para colaborar en labores que prestigien 

a nuestro centro educativo. 
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Pueden consultarse también las siguientes páginas web: 

http://perso.wanadoo.es/jjdeharo/ 

http://entomologia.rediris.es/ 

http://www.insectariumvirtual.com 

http://www.lepidoptera.net/ 

http://www.lepidoptera.net/ 

http://insected.arizona.edu/espanol/arthroinfo.htm 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material036/web_publicar/artropodos.html 

    

 

 

Ing. José Angel Banegas Zelaya, M. Sc. 

Profesor del curso. 
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