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FUNDAMENTACION. 

Tendiendo a la formación de un perfil de Técnico Medio, es necesario que el alumno 

profundice y potencie las capacidades y habilidades desarrolladas, así como los 

conocimientos adquiridos en cursos anteriores, integrando el conocimiento respecto a 

otros equipos que también son aplicados en las explotaciones agrícolas y forestales. 

 

OBJETIVOS. 
Clasificar las máquinas utilizadas en las explotaciones agrícolas y forestales. 

Reconocer las partes, función y funcionamiento de estas máquinas. 

Realizar cálculos de rendimiento y calibración de máquinas. 

Elaborar planillas para el mantenimiento de las máquinas. 

Conocer y aplicar técnicas y métodos de prevención de accidentes y promover la 

conservación del medio ambiente. 

 

CONTENIDOS 
Unidad 1  
Maquinaria para preparación de suelos 

 - Reconocer partes, funciones y regulación. Tipos. 

Unidad 2 

Maquinaria para siembra y plantación 

 - Reconocer partes, funciones, regulación y calibración. Tipos. 

Unidad 3 
Maquinaria para cosecha de forrajes 

 - Reconocer partes, funciones y regulación. Tipos. 

Unidad 4 
Maquinaria para fumigación 

 - Reconocer partes, funciones, regulación y calibración. Tipos. 

Unidad 5 
Maquinaria para cosecha de cereales 

 - Reconocer partes, funciones y regulación. Tipos. 

Unidad 6 
Maquinaria para cosecha en explotación forestal. 

 - Reconocer partes, funciones. Tipos. 
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Unidad 7 
Equipos de ordeñe y conservación (refrigeración). 

- Conocer funcionamiento del circuito frío-calor. 

- Componentes básicos de un sistema de generación de frío. 

- Reconocer partes y funciones del equipo para su operación correcta. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICA. 

Se buscará que el estudiante procese toda la información que recibe en la asignatura 

para su posterior aplicación en las diversas prácticas profesionales. 

Uno de los objetivos de esta asignatura es que el estudiante desarrolle la capacidad y 

el hábito de la investigación permanente. 

Se recomienda la coordinación con las asignaturas prácticas, así como con otras 

materias; de ser necesario utilizar el método de clase conjunta para desarrollar temas 

que así lo ameriten. No debe descartarse la realización de investigaciones 

coordinadas con áreas afines. 

En algunas instancias y siempre que no interfieran con  el natural trabajo del docente 

en clase, se recomienda la elaboración de monografías en forma grupal, puesto que 

fomentan el habito de investigación, el análisis crítico de la misma y la capacidad de 

síntesis. 

 

EVALUACIÓN. 

Se recomienda una evaluación permanente del proceso enseñanza  aprendizaje, así 

como también la actitud de cada estudiante frente al grupo.  Se sugiere evaluar al 

finalizar cada tema, para atender posible déficit de aprendizajes individuales y/o 

grupales. 
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