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FUNDAMENTACION 

 

En cada región del país predominan diferentes tipos de producciones, por este motivo la 

asignatura estará basada en la realidad particular de cada zona. En general se aplicarán 

procedimientos de enseñanza-aprendizaje que articulen el desarrollo teórico con 

aplicaciones prácticas y específicas de las distintas disciplinas que componen la 

currícula. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Acercar a los estudiantes en cuanto a las tareas prácticas que se desarrollan en los 

establecimientos agropecuarios familiares, especialmente en lo que hace referencia la 

integración con las asignaturas taller II, producción animal I y producción vegeta lI y sus 

principales prácticas de manejo, análisis económico y sustentabilidad socioecológica. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: INFRAESTRUCTURA 

 

� Tubos 

� Alambrados convencionales y eléctricos 

� Baños y mangas para la producción animal. 

 

Unidad 2: MANEJO ANIMAL 

 

� Colocación de caravanas y lectura. 

� Desojes y despezuñado en ovinos. 

� Vacunación y desparasitación de animales. 

� Diagnóstico de gestación. 

� Dentición ovina y bovina. 
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Unidad 3: MANEJO VEGETAL 

 

� Preparación de suelo 

� Muestreo de suelos 

� Instalación de cultivos agrícolas y praderas artificiales. 

� Identificación de especies forrajeras del campo natural. 

 

METODOLOGIA 

 

Se sugiere las siguientes actividades: 

 

Actividades de salón, clases teóricas y presentación de seminarios. 

Actividades de infraestructura de campo y manejo de animales. 

Actividades prácticas, trabajo colaborativo y en grupo. 

 

EVALUACION 

 

La evaluación se realizará en función de la actuación del semestre, y el aporte de la 

disciplina en la elaboración del trabajo final y la presentación oral del mismo. 

 

La actuación del semestre comprenderá la participación en clase y la 

elaboración de fichas. 

 

Para las fichas se  agrega a cada unidad temática, una ficha individual o grupal de uno 

de los textos fijados para la sesión correspondiente. La misma debe tener un encabezado 

y puede presentarse en tres formas a definir por el docente: 

 

Encabezado de la ficha: 

 

Fecha, Nombre del estudiante, Nº de Ficha, Referencias del texto fichado 

(autor, titulo, datos de la publicación) 

Tipos de fichas: 
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1)  Elaboración de un resumen de un texto que contenga: 

- Principales ideas o conceptos tratados (palabras clave). 

- Crítica fundada en torno a los principales conceptos tratados o 

sugeridos. 

- Vínculo entre los aportes del texto y el enfoque del taller. 

- Vínculos  y  relaciones  del  tema  tratado  con  los  demás  temas 

tratados. 

 

2)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación del mismo en seminario-taller. 

 

3)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación por escrito. 

 

La calificación semestral para la asignatura considera en un 50% a la actuación en clase 

y en un 50% la presentación de las Fichas. 

 

La nota final (Nf) surge como resultado de las calificaciones semestral de la asignatura 

(Cs),  las calificaciones del trabajo escrito (Ce) y la presentación oral del trabajo (Po) 

final de taller, con las siguientes ponderaciones: 

 

100 % Nf  = 70% Cs – 20% Ce – 10% Po 
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