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Presentación 

 
El agua en el medio ambiente se puede presentar en tres fases dentro de su circulación por la hidrosfera, en forma de 
lluvia, hielo, vapor de agua, agua subterránea y agua superficial. 
 
El agua superficial continental se encuentra formando lagos, ríos, pantanos, almacenamientos artificiales como el caso de 
las presas, y escurrimientos a través de cauces. Esta última por sí misma provee del agua para diferentes usos humanos: 
potable, recreativo, incluso es un medio de disposición de desechos. 
 
Sin embargo el agua superficial así como es una fuente de recursos que benefician a las poblaciones, también le puede 
representar un riesgo cuando esta escurre con grandes caudales, pues puede destruir a su paso el cauce mismo y/u 
ocasionar inundaciones con los consecuentes daños. 
 
Una forma de aprovechar mejor este recurso es conociendo sus fuentes, su disponibilidad espacial y temporal, así como los 
procesos asociados al procesos de escurrimiento y flujo de agua. 

 

 
 

 
 

Objetivo General 
 
Los objetivos a cumplir son: 
Conocer el origen del escurrimiento natural de agua 
Conocer y aplicar la forma de cuantificar el escurrimiento superficial 
Proveer de una herramienta para la planeación y el aprovechamiento de los escurrimientos superficiales. 
 

 



 
 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 
 

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
Desarrolla en el egresado el conocimiento científico y técnico sobre bacterias y virus que en forma transversal inciden 
sobre cualquiera de los campos profesionales del Biólogo aplicando técnicas de reconocimiento, identificación, 
cuantificación y evaluación  del papel funcional de estos microorganismos en el ambiente; así como además de las 
habilidades básicas requeridas para la adquisición, análisis y representación de información y la práctica de valores, éticos 
y de servicio. 

 
Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, laboratorio, trabajo de campo, laboratorios especializados y conferencias.
 
 
 
 

Perfil sugerido del docente 
 

 
 
 
 
 

Unidad  No. 
1 

INTRODUCCIÓN 

Objetivo particular Hacer una revisión del desarrollo de la hidrología y enmarcar el escurrimiento superficial de 
agua dentro del ciclo hidrológico 



 
Hrs. estimadas 18 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

1.1 Desarrollo 
histórico de la 
hidrología 
El ciclo hidrológico 

Comprender el origen 
del escurrimiento 
superficial. A través de 
la identificación del 
origen del escurrimiento 
superficial. 
 

Lecturas, exposición de 
temas, trabajo de 
equipo 

Práctica 1 Respuesta a 
cuestionario. 
Trabajo de 
investigación 

 
 
 
 
 

Unidad  No. 
2 

 
ATMÓSFERA 

 
Objetivo particular Conocer las diferentes capas que forman la atmósfera, así como los fenómenos asociados 

a la precipitación pluvial. 
Hrs. estimadas  

24 
 
 

Temas Resultados del Sugerencias Actividades Estrategias y criterios 



aprendizaje didácticas 
 

Practicas de evaluación 

2.1Capas que forman 
la atmósfera 
2.2 Radiación solar 
2.3 Circulación 
general de la 
atmósfera 

Identificar las capas 
que constituyen la 
atmósfera y los 
fenómenos que en ella 
se presentan. Que el 
alumno pueda 
identificar los procesos 
que se presentan en la 
atmósfera. 

Lecturas, exposición de 
temas, trabajo de 
equipo 

Práctica 2 Respuesta a a 
cuestionario. 
 
Trabajos de 
investigación 

 
 

 
 
 

Unidad  No. 
3 

 
CUENCA HIDROLÓGICA. 

 Caracterizar la cuenca hidrológica a través de sus parámetros físicos y del relieve. 
 

Hrs. estimadas  
18 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

3.1 Parámetros 
físicos de las cuencas 
3.2 Parámetros de 
relieve de la cuenca 

Saber obtener los 
parámetros físicos y 
del relieve de una 
cuenca 

Lecturas, exposición de 
temas, trabajo de 
equipo 

Práctica 3 A través de la 
obtención de los 
parámetros físicos y de 
relieve de una cuenca. 
Respuesta a 
cuestionario. 
 
Trabajo extraclase. 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

Unidad  No. 
4 

 
PRECIPITACIÓN 

 
Objetivo particular Conocer el origen de la precipitación pluvial y hacer una cuantificación de la cantidad de la 

misma. 
Hrs. estimadas  

18 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

4.1 Formación de la 
precipitación 
4.2 Estimación de 
datos faltantes 
4.3 Estimación de 
volúmenes de  
       precipitación en 
cuencas. 

Conocer y aplicar los 
métodos de análisis de 
la precipitación pluvial. 

Lecturas, exposición de 
temas, trabajo de 
equipo 

Práctica 4 Mediante el cálculo del 
volumen de 
precipitación pluvial. 
Respuesta a 
cuestionario. 
Trabajo extraclase. 

 

Unidad  No. 
5 

 
ESCURRIMIENTO 

 



 
 
 

 
 
 
 

Objetivo particular Conocer el origen del escurrimiento superficial y cuantificar el volumen de escurrimiento. 
 

Hrs. estimadas  
18 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

5.1 Hidrometría 
5.2 Flujo base 
5.3 Vasos de 
almacenamiento 
5.4 Erosión, 
transporte y 
deposición de  
      sedimentos 

Conocer y aplicar los 
métodos de análisis del 
escurrimiento 
superficial 

Lecturas, exposición de 
temas, trabajo de 
equipo 

Práctica 5 Obtención del volumen 
escurrido en cauces y 
las cargas de 
sedimentos. 
Respuesta a 
cuestionario 
Práctica de campo 

Trabajo 
extraclase 

Unidad  No. 
6 

 
ANÁLISIS DE AVENIDAS. 

 
Objetivo particular Conocer, analizar y utilizar la información de los escurrimientos para la predicción de su 

comportamiento. 
Hrs. estimadas  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

6.1 Análisis de 
escurrimientos 
6.2 Tránsito de 
avenidas 

Aprender los métodos 
de análisis del 
escurrimiento 

Lecturas, exposición de 
temas, trabajo de 
equipo 

Práctica 6 Saber emplear y 
analizar los datos del 
escurrimiento 
superficial 
Respuesta a 
cuestionario. 

Trabajo 
extraclase. 
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