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FUNDAMENTACIÓN

Este recurso integrador,  plantea el análisis de la realidad del alumno, de su familia
y del medio que lo rodea.  Parte del interés e iniciativa de los alumnos;  el docente
es una guía, que lo alimenta y lo transforma en una experiencia enriquecedora.

La metodología aplicada en esta actividad constituye una de las fortalezas del
sistema, por su contribución al logro de aprendizajes significativos, teniendo en
cuenta que:

- Permite compatibilizar la enseñanza formal impartida en el centro
educativo con los aprendizajes informales efectuados por los alumnos
durante sus rutinas de trabajo cotidianas, que actúan como ideas
inclusoras para los nuevos aprendizajes trabajados en el aula. Según el
constructivismo (Piaget, Vygotski, Ausubel) aprendemos construyendo
esquemas mentales.  Los aprendizajes son dirigidos a la comprensión del
entorno. Son siempre conscientes pues requieren actividad consciente del
sujeto. Estos aprendizajes, generalmente más duraderos, son significativos
porque son fruto de la reflexión.

- Al incluir a los padres en la elaboración de los planes de estudio, toma en
cuenta el saber tradicional familiar (desarrollado mediante la práctica)
transmitido de padres a hijos, legitimándolo como fuente de conocimiento,
tan válido como el saber técnico instruido en la Escuela.  La escuela
muestra otros modelos, permitiendo que la familia tenga la posibilidad de
compartir, de comparar, de contrastar, aprovechando el efecto de red que
toda situación de intercambio potencia.

- Promueve el dialogo alumno-alumno y alumno-profesor. En este sentido,
Pichón Rivière señala: “Los vínculos entre el alumno y sus pares, y entre el
alumno y su profesor es uno de los pilares fundamentales para que se
produzca el aprendizaje”.

- El profesor como mediador, interactúa con sus alumnos, guiándolos a
través de esas zonas de “desarrollo próximo” que visualizaba Vygotski,
aportando las herramientas necesarias para que el alumno sea
protagonista activo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. “… el
conocimiento se construye  de manera activa por quien aprende, a través
de la interacción con otros en un medio social,  y el aprendiz puede
elaborar personalmente lo aprendido, logrando que el aprendizaje le sea
funcional y significativo” (Denegri, 1966). Cuanto más rica sea la red de
interacciones, más ricos serán los aprendizajes. Interacciones entre los
miembros del grupo con expertos, con la realidad social, con otros grupos.

- Si bien incluye contenidos conceptuales,  hace más énfasis en contenidos
procedimentales y actitudinales.



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Ciclo Básico Tecnológico  Alternancia – Plan 2007 –Segundo año
Cuaderno de Explotación Familiar

- Prioriza la evaluación de proceso, en la que en cada etapa, desde la
generación del plan hasta la participación en la puesta en común, es
valorada y no solamente el resultado final que se concreta en la carpeta.

OBJETIVOS

 Promover en el alumno el espíritu investigativo, reflexivo y pro activo que le
permita conocer su medio, analizarlo en todos sus aspectos: productivos,
geográficos, históricos, tecnológicos.

 Compatibilizar la enseñanza formal impartida en el centro educativo, con los
aprendizajes informales efectuados por los alumnos durante su estadía en la
casa.

 Comprender la influencia que la ciencia y la tecnología ejercen sobre el
mundo cambiante del cual forman parte. Debatir sobre aspectos positivos y
negativos en la adopción de nuevas tecnologías.

 Apreciar los esfuerzos del hombre como protagonista en el avance de la
sociedad.

 Intercambiar ideas, ampliar la capacidad de crítica y reflexión entre los
hechos planteados.

 Enriquecer el lenguaje oral y  escrito y  valorarlos como instrumento básico
de comunicación.

 Recabar información que le permita al educando elaborar libremente sus
conclusiones.

 Promover  su comunicación con la familia y con la comunidad.

 Valorar las riquezas naturales que nuestro país tiene y comprender que,
aunque no continúe estudios agrarios, vivimos en un país agropecuario.

 Identificar los principales problemas ambientales de la zona y las posibles
acciones para intervenir sobre ellas, desde distintos niveles de
responsabilidad (individual, colectivo, estatal).
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PERFIL DE EGRESO

El egresado luego de su cursar los tres años de la asignatura deberá:

- Adquirir conocimientos generales de su zona de influencia en cuanto a :
recursos naturales y su preservación; actividades productivas, sociales y
económicas.

- Comprender la importancia de la ciencia, la tecnología y la técnica en las
actividades agropecuarias del predio de referencia y de la zona.

- Lograr con los conocimientos adquiridos  incidir en el predio y relacionarse
con la zona y sus producciones.

- Enriquecer el lenguaje oral y escrito y valorarlos como instrumento básico de
comunicación.
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NTRO DE INTERES: Producciones Agropecuarias de la Zona
Unidad temática: Producción Vegetal Tiempo aproximado 9 semanas prescenciales

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
TRANSVERSALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

 Reconocer e identificar los
diferentes cultivos
extensivos del predio  y la
zona.

 Verificar en que estado
fonológico se encuentran
los diferentes cultivos.

- Establecer la relación
entre el cultivo y su
destino de producción.

a- Cultivos extensivos  en el predio
durante la estación de otoño:

- Ubicación
- Superficie ocupada por cada

cultivo.
- Características de las

diferentes especies.
- Uso e importancia de cada

uno.

- Mapas conceptuales

- Líneas del tiempo

- Colecta y clasificación de especies
vegetales

- Construcción de herbarios

- Elaboración de informes

- Expresión oral

- Expresión escrita

- Comprensión de lectura

- Interpretación y descripción

- Análisis

- Síntesis

- Jerarquización de información

- Inferir

- Comparación

- Porcentajes

- Confección e interpretación de gráficas

- Identificación de problemas

- Argumentación y negociación

- Aplicación de conocimientos en situaciones
nuevas

- Reconoce y caracteriza las  diferentes especies y su estado de
desarrollo  en esta  época.

- Establece relaciones  entre las especies y los requerimientos
climáticos de cada una.  (Verano Invierno)

- Integra el cultivo a una  cadena Agroindustrial

 Reconocer e identificar los
diferentes cultivos
intensivos del predio  y la
zona.

 Establecer la relación entre
el cultivo y su destino de
producción.

b- Cultivos intensivos  en el predio
durante la estación de otoño:

- Ubicación
- Superficie ocupada por cada

cultivo.
- Características de las

diferentes especies.
Uso e importancia de cada uno.

- Reconoce y caracteriza las  diferentes especies y su estado de
desarrollo  en distintas épocas.

- Establece relaciones  entre las especies y los requerimientos
climáticos de cada una.  (Verano Invierno)

- Integra el cultivo a una  cadena Agroindustrial

 Establecer la importancia
de las reservas forrajeras
en el sistema de
producción

 Distinguir las diferentes
opciones de reservas que
se pueden realizar.

 Conocer las diferentes
tecnologías aplicadas en la
realización de las reservas.

c- Reservas forrajeras:
- Tipos
- Usos e importancia.
- Tecnología usada.

- Reconoce los tipos de reserva  y su uso  como herramienta
para  diferir la oferta forrajera.

- Reconoce situaciones problemáticas que podrían resolverse con
aplicación de tecnología.

 Reconocer e identificar los
diferentes cultivos
extensivos del predio  y la
zona.

 Verificar en que estado
fonológico se encuentran
los diferentes cultivos.

 Establecer la relación entre
el cultivo y su destino de
producción.

d - Cultivos extensivos  en el predio
durante la estación de Invierno –
primavera:

- Ubicación
- Superficie ocupada por cada

cultivo.
- Características de las

diferentes especies.
- Uso e importancia de cada

uno.

- Reconoce y caracteriza las  diferentes especies y su estado de
desarrollo  en esta  época.

- Establece relaciones  entre las especies y los requerimientos
climáticos de cada una.  (Verano Invierno)

- Integra el cultivo a una  cadena Agroindustrial
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CENTRO DE INTERES: Producciones agropecuarias de la zona

Unidad temática: Producción Animal
Tiempo aproximado 9 semanas presenciales

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

 Reconocer  las especies
productivas más
importantes de la zona.

 Identificar y caracterizar las
razas según su propósito
productivo.

a- Utilización de especies mayores en el
predio:

- Caracterización
- Razas
- Importancia y  usos de cada

especie.

Elaboración de informes

Expresión oral

Expresión escrita

Comprensión de lectura

Interpretación y descripción

Análisis

Síntesis

Jerarquización de información

Inferir

Comparación

Clasificación

Confección e interpretación de gráficas

Identificación de problemas

Argumentación y negociación

Aplicación de conocimientos en situaciones nuevas

Elaboración de carpetas y carteleras temáticas.

Mapas conceptuales

Líneas de tiempo

- Reconoce las especies productivas mas importantes de la zona.

- Diferencia las  razas según  sus características e infiere el propósito
de producción.

 Identificar y diferenciar las
categorías.

 Relacionar las categorías
presentes en el predio con
el objetivo de producción.

 Inferir distintos rubros de
producción.

b- Composición de Stock en especies
mayores:

- Diferenciación de categorías
- Cuantificación
- Dentición como herramienta para

la categorización.
- Diferentes rubros de producción:

Cría, Invernada, Ciclo Completo,
Prod. Lana, Prod. Carne ovina,
lechería.

- Diferencia las distintas categorías para cada especie.

- Relaciona la composición del stock con el rubro de producción.

 Reconocer las especies de
granja  presentes en el
predio.

 Identificar y caracterizar las
razas y/o líneas  según su
propósito productivo.

c- Especies menores en el predio:

- Caracterización
- Razas y/o  líneas
- Importancia y  usos  de cada una
- Composición del Stock

 Reconoce las especies de granja más importantes de la zona.

 Diferencia las razas según sus características e infiere el
propósito de producción

Los contenidos de estas unidades temáticas se trabajan en coordinación continua con Idioma Español.  Se realizan coordinaciones
puntuales según los contenidos con otras asignaturas: Taller Agrario, Visitas de Estudio, Tecnología, Matemática, Dibujo, Ciencias
Físicas, Biología, Informática, Geografía, Historia, Inglés, Estudio Orientado, Veladas.
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ACTITUDINALES

Valoración del trabajo en equipo
Respeto por la naturaleza
Confianza en sus capacidades
Desarrollo del espíritu crítico
Pensamiento creativo
Valoración del saber tradicional familiar

PROPUESTA METODOLÓGICA

La metodología propuesta contribuye al logro de aprendizajes significativos, ya que
permite compatibilizar la enseñanza formal impartida en el centro educativo con los
aprendizajes informales efectuados por los alumnos durante sus rutinas de trabajo
cotidianas en la semana no presencial.

Involucra a los padres en la formación y en la concreción de los estudios formales,
tomando en cuenta el saber tradicional familiar, legitimándolo como fuente de
conocimiento tan válido como el saber técnico construido en la Escuela.

La propuesta es el trabajo por Proyectos, de acuerdo a centros de interés que
tienen en cuenta la realidad de los alumnos, de la escuela y de la comunidad; lo
cual favorece la motivación y la contextualización de los aprendizajes.

Estos proyectos unen los contenidos de diferentes disciplinas a través de una
temática común, lo que permite la transversalidad en el curriculum.

La elaboración de estos Proyectos de Estudio implica diferentes etapas que, desde
el inicio hasta la culminación, insume dos semanas:
Generación: Estos proyectos son generados en el centro escolar mediante el
ejercicio de una dinámica en la que participa todo el grupo, proponiendo una serie
de interrogantes con relación al tema de interés. Posteriormente se elabora una
guía de preguntas que orientará la búsqueda de información.
Confección del borrador: A partir de la guía el alumno elabora un informe que hasta
su corrección es un borrador. Esta actividad se realiza en la semana no presencial,
la familia participa activamente junto al alumno, aportando sus conocimientos y
ayudando a la investigación del tema propuesto.
Corrección del borrador: Esta etapa se desarrolla en la Escuela, depende y es
resultante de las anteriores. El borrador es corregido en forma individual, teniendo
en cuenta la ortografía, la producción del texto y los conceptos.
Pasado en limpio: Una vez corregido se pasa en limpio el informe cuidándose
aspectos de forma, presentación, jerarquización de contenidos, gráficos, etc. De
esta manera el informe resultante se guarda en forma secuencial en lo que se
denomina Carpeta de CEF.
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Puesta en común: Es una instancia de apertura a nuevas ideas, a problemas
ajenos, a alternativas de solución, intercambio de exposiciones, análisis de
resultados y arribo a conclusiones.

Guiados por el docente facilitador, el grupo establece un proceso de diálogo,
orientado a ahondar en la investigación de causas y consecuencias de las
situaciones planteadas, procurando arribar a conclusiones válidas que sirvan como
elementos de referencia, ampliando su perspectiva en el enfoque del problema.

ESTRATEGIAS

Se prioriza un estilo de aprendizaje por descubrimiento guiado, de tal forma que los
contenidos puedan relacionarse de un modo sustantivo, no arbitrario, con los
conocimientos previos del alumno. El profesor actúa como guía, el alumno es
protagonista activo en este proceso de enseñanza aprendizaje. El alumno adopta
una actitud favorable para tal tarea, dotando de significado propio al contenido que
asimila (aprendizaje significativo).

El estilo de clase es participativo utilizándose gran parte del tiempo pedagógico en
dinámicas grupales, utilizándose cuando es necesario el método expositivo.

ACTIVIDADES

- Actividades de observación.
- Actividades de investigación.
- Juegos didácticos.
- Confección de mapas,  planos, croquis, herbarios, carteleras temáticas.
- Presentaciones utilizando Power Point.
- Cuestionarios.
- Entrevistas.
- Encuestas.
- Descripciones.
- Resúmenes.
- Mapas conceptuales.
- Esquemas.
- Gráficas.

RECURSOS

- Propios del alumno: conocimientos previos, necesidades, intereses.
- Del profesor: estilo, conocimientos, mediación.
- Entorno del alumno.
- Predio de referencia.
- Materiales didácticos, aparatos tecnológicos.
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EVALUACIÓN

La evaluación es:

 Continua: Comenzando con el diagnóstico para:
- la toma de decisiones sobre la planificación, con sus estrategias didáctico-

pedagógicas.
- conocer el contexto socio- cultural familiar del alumno.
- interiorizarse aún más de los diferentes rubros de producción de la zona.
- conocer las formas de trabajar en el predio.

 Formativa: Durante todo el proceso para facilitar la realización de los reajustes
que sean necesarios.

 Sumativa: Al finalizar el proceso que traduzca o indique los logros alcanzados,
conduciendo a una acreditación para certificar el aprendizaje de los educandos.

No sólo se evalúan contenidos conceptuales sino también procedimentales y
actitudinales.

BIBLIOGRAFÍA

Para el docente

TYLER y MILLER.  Ecología y medio ambiente. Iberoamericana

ODUM.  Fundamentos de Ecología. Interamericana.

M.V.O.T.M.A Propuesta de Estrategia Nacional para la Conservación y Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica del Uruguay. Proyecto URU/96/G31.1999

CARÁMBULA. Producción y manejo de pasturas sembradas. Hemisferio Sur

CHURCH.  Alimentos y alimentación del ganado. Hemisferio Sur.

RIVERA-CARRAU. Manual Técnico Agropecuario. Hemisferio Sur.

ROVIRA. Manejo nutritivo de los rodeos de cría en pastoreo. Hemisferio Sur.

ROVIRA. Reproducción y manejo de los rodeos de cría. Hemisferio Sur.

ALDABE, Luis. Horticultura en el Uruguay.

SUÁREZ – ROSAS.  Producción de tomate en invernáculo en la zona Sur.
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FERNÁNDEZ ABELLA. Principios de fisiología reproductiva ovina.

LARROSA.  Lanas

LARROSA.  Clasificación de lanas.

SOBRERO TABARÉ.  Manejo extensivo de ganado vacuno y lanar.

INIA: Series técnicas
Boletines de divulgación
Hojas de divulgación

Para los alumnos

Revistas del PLAN AGROPECUARIO

Revistas, boletines y series técnicas de INIA

Revistas ANPL

Revistas EL País Agropecuario

Revistas Lana Noticias

Revistas INIA

Almanaques del BSE

Folletos del SUL


