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PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

DEPARTAMENTO DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

 

 

1-FUNDAMENTACIÓN 

El advenimiento de nuevas tecnologías y  el crecimiento de la utilización de las mismas 

en el sector agrario, implica que día a día adquiera mayor relevancia el conocimiento y 

dominio de la utilización y aplicación de la maquinaria agrícola. 

La correcta elección de la herramienta en función de las características de suelos y la 

tarea que se deba ejecutar, redundará en la optimización de los recursos económicos y 

naturales. 

 

El mantenimiento de la maquinaria, los aspectos de seguridad en el manejo y la 

reparación de la misma, son factores de suma importancia para una optimización de los 

recursos. 

 

2-OBJETIVOS 

 

Desarrollar conocimientos relativos a las metodologías, técnicas,  funcionamiento, 

aplicaciones, mantenimiento, normas de seguridad y reparación de maquinaria agrícola 

en diferentes instancias, tareas y situaciones del trabajo en un establecimiento agrícola, 

generando en las mismas condiciones de adaptación a los permanentes cambios que se 

originan en el sector. 

 

Al finalizar el 1er. Año el alumno será capaz de: 

- Reconocer las diferentes partes y funciones del tractor. 

- Describir el cuidado y mantenimiento del motor y otros componentes del tractor. 

- Identificar las diferentes funciones operativas y aplicar normas de seguridad en la 

utilización del tractor. 

- Reconocer las diferentes partes, funciones y aplicación de las distintas herramientas 

de uso agrícola. 

- Usar las diferentes formas de acople tractor/herramienta, su mantenimiento, 

regulación, utilidades y aplicaciones. 
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3- CONTENIDOS 

 

UNIDAD I – INTRODUCCION 

a. Clasificación de la maquinaria 

b. Tipo de acople tractor – implemento 

c. Máquinas accionadas por la toma de fuerza 

d. Seguridad: en el taller, con las máquinas, con agroquímicos y en las rutas. 

UNIDAD II – MAQUINARIA PARA LABOREO PRIMARIO Y MÉTODOS DE   

                     ARADA 

a. Arados de reja 

b. Arados de discos 

c. Arados de cincel 

d. Métodos de arada 

UNIDAD III – MAQUINARIA PARA LABOREO SECUNDARIO 

a. Rastras de discos * 

b. Rastras de dientes* 

c. Máquinas accionadas por toma de fuerza 

d. Otras (desterronadoras, hojas niveladoras) 

UNIDAD IV – MAQUINARIA PARA FERTILIZACIÓN 

a. Pendulares* 

b. Centrífugas* 

c. Máquinas de cajones 

d. Cajones fertilizadores 

e. Estiercolera 

UNIDAD V – MAQUINARIA PARA SIEMBRA 

• Sembradoras de líneas 

• Sembradoras  voleo. 
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4- PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Toda información física, económica y financiera generada a partir de los sistemas de 

registros Didáctico – Productivos, instrumentados a nivel escolar a los efectos de 

cumplir con la normativa vigente, deberá constituir el insumo principal, natural e 

imprescindible en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Desde el punto de vista 

pedagógico se recomienda que los docentes de asignatura/área promuevan a nivel de 

aula, un contacto continuo y preciso de los alumnos con la información generada 

creando así un escenario propicio para la construcción del conocimiento, en una visión 

integradora. 

 

Durante el desarrollo de cada una de las Unidades Temáticas, se deberá coordinar la 

aplicación de los contenidos teóricos con el  Instructor del Taller de la Práctica Docente. 

La exposición de los temas se deberá acompañar con ayudas audiovisuales y 

reconocimiento en el taller que permitan al estudiante identificar los distintos 

mecanismos, aplicaciones, funciones y utilidades de la maquinaria agrícola. 

 

Se recomienda realizar visitas didácticas a establecimientos modelos donde se utilice 

maquinaria de última generación. 

 

5- EVALUACIÓN 

 

La evaluación deberá ser sistemática, continua y formativa, permitiendo una 

retroalimentación inmediata y permanente. 
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