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Fundamentación

Debido a que la opción de Talleres Optativos Curriculares apunta a brindar una
formación integral de los alumnos, se considera que una apertura en el ámbito
agrario puede cubrir un sector de la población educativa que presenta inquietud
por adquirir conocimientos en esta área.

En el marco de un proceso de despoblación del campo y de una cultura
alimentaria global , estamos en presencia de un proceso de desconocimiento y
desvalorización de las actividades rurales y fundamentalmente de los procesos
de generación de alimentos .

Parte de las actividades serán dedicadas a generar una visión diferente, a una
revalorización de las actividades de producción agraria, con particular énfasis
en la calidad de los procesos y productos que se dedicarán a la alimentación, y
en el cuidado del medio ambiente.

De ahí la importancia de concebir un taller agrario integrado a las áreas de las
ciencias sociales, de las ciencias de la naturaleza y de la tecnología.

Llegando a los alumnos con una iniciación de lo que son los procesos agrícola-
productivos, no profesionalizante pero sí de incorporación práctica de
conocimientos, sintetizando en una práctica la mejora en la calidad de vida de
nuestros alumnos.

Objetivos

 Aprender a trabajar en función de un grupo.
 Generar aprendizajes para el trabajo en grupo.
 Desarrollar el sentido de responsabilidad y autoestima.
 Aportar un ámbito de desarrollo de las capacidades motrices.
 Integrar conocimientos adquiridos en otras áreas (matemáticas, biología,

geografía, alimentación, etc.).
 Propiciar actividades en las que el alumno desarrolle actitudes de

responsabilidad.
 Valorar la calidad de los procesos y de los resultados.
 Aportar a la apertura vocacional.
 Generar actitudes de cuidado y respeto por el medio ambiente.
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METODOLOGÍA

El docente debe realizar una planificación tal que abarque la duración total del
Curso, debiendo contemplar en la misma que podrán haber alumnos que estén
realizando el Taller en más de una oportunidad en el transcurso del Ciclo
Básico.

Para realizar esta planificación se recomienda partir de una evaluación previa
de las concepciones que el grupo haya adquirido tanto en el ámbito formal (en
huertas escolares y/o en este mismo Taller en años anteriores) como social, ya
que las mismas pueden actuar como motivadores o freno para la adquisición
de nuevos conocimientos.

Se utilizarán técnicas inductivas/deductivas, promoviendo el trabajo en grupos
y la posterior confrontación de los resultados.

Se coordinarán visitas didácticas que amplíen el espectro informativo y de
incorporación de conocimientos (a predios productivos y centros de interés, que
puede coordinarse con otras áreas).

Para la producción de vegetales es aconsejable manejar los diferentes
sistemas productivos (al aire libre, de estación, diferentes tipos de manejos y
sistemas de protección). Tener en cuenta esto al elegir los cultivos; seleccionar
unos que su ciclo se complete durante el desarrollo del Taller y otros cuyo ciclo
se prolongue de un taller a otro, generando así sentido de responsabilidad
respecto al trabajo entre los distintos grupos. Se considera importante que se
prevea el seguimiento de los cultivos en momentos de receso escolar.

En la planificación de las actividades se debe considerar el interés de los
alumnos y las características de cada entorno escolar.

Criterios similares deberán ser tenidos en cuenta al realizar la planificación de
la producción de animales de granja, considerando las lógicas diferencias de
los sistemas productivos.
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Unidad Temática 1: Implementos de Trabajo

Objetivos Contenidos
Conceptuales

Contenidos
Procedimentales

Contenidos
Actitudinales

 Adquirir
conocimientos
básicos de manejo y
mantenimiento de los
implementos e
insumos de trabajo.

 Reconocimiento de
herramientas.

 Reconocimiento de
diferentes materiales
y sus propiedades.

 Seguridad en el
trabajo y en el uso de
herramientas

 Uso y manejo
adecuado de
herramientas de
trabajo.

 Mantenimiento de
materiales y
herramientas.

 Incorporar nociones
de proceso.

 Comparar procesos y
manejos.

 Identificar problemas
y plantear soluciones.

 Responsabilidad por
el cuidado de los
materiales.

 Apertura a incorporar
nuevos conceptos.

 Respeto por las
posesiones ajenas y
propias.

 Respeto por las
normas de
seguridad.

 Autovalorización y
confianza para
asumir nuevos roles
en el proceso de
aprendizaje.

 Desarrollo de la
autoestima.

 Participación activa
del alumno en su
propio aprendizaje.

Logros de Aprendizaje

 Reconoce herramientas y sus posibles usos.

 Identifica diferentes  materiales y su utilidad.

 Accede a una orientación apropiada en la aplicación de normas de seguridad.

Actividades

 Realizar demostraciones de uso y manejo de herramientas,  sí como de su posterior limpieza y
mantenimiento.

 Realizar ensayos sobre seguimiento de recomendaciones y especificaciones de uso para herramientas,
materiales e insumos.
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Unidad Temática 2: Producción Vegetal

Objetivos Contenidos
Conceptuales

Contenidos
Procedimentales

Contenidos
Actitudinales

 Adquirir
conocimientos
básicos en diferentes
producciones
vegetales (huerta,
frutales, jardinería y
agricultura),
respetando el medio
ambiente.

 Especies.

 Ciclos.

 Principales usos

 Características.

 Instalaciones y
mantenimiento.

 Manejo general de
los cultivos.

 Conocer las normas
de seguridad en el
uso de agroquímicos.

 Reflexionar sobre la
actividad.

 Incorporar nociones
de proceso.

 Preparación de suelo,
fertilización, siembra,
labores culturales,
manejo sanitario,
conservación y
reserva.

 Identificar problemas
y plantear soluciones.

 Identificación de
acciones que
impliquen
preservación del
medio ambiente.

 Aplicación de
conocimientos en
nuevas situaciones.

 Comparar
requerimientos y
rendimientos.

 Espíritu de
cooperación.

 Actitud positiva para
el trabajo en grupo.

 Respeto y cuidado
del medio ambiente.

 Curiosidad científica.

Logros de Aprendizaje

 Identifica especies, características y usos.

 Reconoce instalaciones y realiza tareas de mantenimiento.

 Aplica medidas de manejo: preparación de suelo, siembra, fertilización, labores culturales, manejo
sanitario, conservación y reserva.

Actividades

 Realizar prácticas de manejo: preparación de suelo, fertilización, siembra, labores culturales, manejo
sanitario, conservación y reserva.

 Implantación y desarrollo de cultivos de ciclo corto y de ciclo largo.

 Cosechar y acondicionar los productos.

Proyectos

 Desarrollo de un cultivo que se pueda trasladar a la familia (ej. : aromáticas).

 Control de plagas en forma natural.

 Confección de compost frío utilizando los distintos elementos disponibles.
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Unidad Temática 3: Producción de Animales de Granja

Objetivos Contenidos
Conceptuales

Contenidos
Procedimentales

Contenidos
Actitudinales

 Adquirir
conocimientos
básicos en la cría de
animales de granja.

 Especies, razas y
líneas.

 Instalaciones y
mantenimiento.

 Manejo general.

 Incorporar nociones
de proceso
productivo.

 Reflexionar sobre la
actividad.

 Procedimientos de
manejo alimenticio,
reproductivo y
sanitario.

 Identificar problemas
y plantear soluciones.

 Aplicación de
conocimientos en
nuevas situaciones.

 Comparar
características y
manejos en
diferentes especies.

 Espíritu de
cooperación.

 Actitud positiva para
el trabajo en grupo.

 Respeto y cuidado
del medio ambiente.

 Curiosidad científica.

 Apertura a incorporar
nuevos conceptos.

Logros de Aprendizaje

 Identifica especies y sus características.

 Reconoce instalaciones y realiza tareas de mantenimiento.

 Aplica medidas de manejo alimenticio, reproductivo y sanitario.

 Reconoce los diferentes tipos de producción (autocosumo, comercial).

Actividades

 Las actividades dependerán de las especies animales con las que se trabaje.

Proyectos

 Manejo comparativo nutricional y reproductivo de animales de granja.

El desarrollo de la unidad Animales de Granja estará supeditada a que la
escuela en donde se desarrolle el T.O.C. reúna las características apropiadas,
de lo contrario se trabajará sólo en el área vegetal.
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EVALUACIÓN

La evaluación es un aspecto fundamental de cualquier propuesta curricular y,
en la medida de su eficacia, permite mejorar los niveles de desempeño de los
alumnos y de los docentes, así como la calidad de las situaciones didácticas
que se plantean para lograr el aprendizaje.

Las características de este Taller permiten y requieren que la misma sea
continua, recabando información de manera permanente y a través de distintos
medios, para permitir emitir juicios y realizar a tiempo las acciones pertinentes
que ayuden a mejorar los aprendizajes. Al final del proceso este sistema dará
como resultado un indicativo de los logros alcanzados en el trayecto educativo
y de los procesos efectuados para lograrlos.

Es aconsejable la generación de espacios donde el alumno pueda intercambiar
opiniones y emitir juicios de valor sobre su propio trabajo o el de sus
compañeros.

Es deseable que tanto los alumnos como el docente consideren la evaluación
como una actividad más del proceso de enseñanza aprendizaje, y por
extensión de toda actividad humana.

Durante el desarrollo del taller se evaluará al alumno tanto a nivel individual con
observaciones sobre su desempeño en las prácticas realizadas, como en su
desempeño a nivel grupal por su cooperación en los proyectos que participe.

Recomendaciones Generales

Dado que el programa del Taller Agrario es único para los tres años del Ciclo
Básico, al realizar la planificación del mismo, el docente deberá manejar una
adecuada rotación de especies cultivadas para enriquecer su contenido
(planificación en espiral).

Las horas deben estar agrupadas en bloque y de ser posible al final de cada
turno (para no interferir por razones lógicas de manejo y características del
taller con otras asignaturas).

Evaluar la forma en que se cuidarán los cultivos y/o animales los días en que
no existen horas de taller y en los períodos de receso. Dado el tipo de actividad
se debe evaluar la forma más adecuada de resolverlo (pequeña unidad
productiva).

Coordinación con otros talleres y asignaturas para por ejemplo confección de
herramientas e instalaciones.
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Aprovechamiento de objetos y materiales, reciclándolos y adecuándolos para
cumplir diferentes funciones.

Los proyectos sugeridos en cada unidad temática son sólo a modo de ejemplo
y se realizarán durante el transcurso del taller implementándose según la
disponibilidad de cada escuela.

Se aconseja una evaluación particular de la disponibilidad de recursos de cada
centro educativo que solicite implementar este Taller.



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

Ciclo Básico Tecnológico – Plan 2007 – 1º ,año
Taller Agrario

Página 9 de 10

Requerimientos

Para la implementación de las unidades temáticas dentro del desarrollo del
TOC agrario se sugiere cubrir los siguientes requerimientos, pudiendo ser
adaptable según la situación y características de cada escuela.

I) Producción Vegetal e Implementos de Trabajo

a) De lugar (en la escuela o predio conseguido por esta):

 De acceso restringido; soleado.
 Acceso al agua (en calidad y cantidad suficiente).
 Galpón y/o taller para guardar herramientas e insumos y realizar

operaciones bajo techo.

b) Herramientas (en cantidad apropiada al grupo):

 pala de dientes
 pala de corte
 pala de carga
 rastrillo
 azada
 escardillo
 herramientas de mano de jardín
 piola o chaura
 estacas
 carretilla
 balde
 regadera
 manguera con puntero.
 tablas, varejones (para aboneras)
 bandejas almacigueras
 rastrillo marcador de siembra (opcional) **
 zaranda **
 pala de pocear *
 tijera de poda *
 sistema de riego (aspersión y goteo) *

c) Insumos:

 semillas
 caldo bórdeles
 aceite mineral
 malla para sombra de 60 % – 80 % *
 nylon trasparente para invernáculo
 nylon oscuro *
 bandejas almacigueras **
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 bolsitas de enviverar *
 alambre dulce y clavos

(*) Opcionales.
(**) Materiales que se pueden confeccionar en coordinación con el maestro de

taller.

II) Producción de Animales de Granja

Los requerimientos para esta unidad temática se diseñarán según las
características de la escuela que solicite implementar dicha unidad productiva.


