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FUNDAMENTACIÓN 

 
El conocimiento de las características de los distintos 
materiales y conformación de los mismos, conduce a 
efectuar un adiestramiento en el manejo de las 
diferentes herramientas para cada una de sus 
aplicaciones en el mantenimiento de la maquinaria 
agrícola. 
El alumno será reconocido en el campo laboral, 
demostrando habilidades y destrezas frente a los 
diferentes equipos de maquinarias. 
 

 
OBJETIVOS 

 
Desarrollar en el alumno, capacidades que le permitan 
reconocer y reparar las distintas partes de las máquinas 
agrícolas. 
El alumno deberá identificar las distintas partes de las 
máquinas agrícolas, su composición y reposición. 
 

 
CONTENIDOS 

 
Instrumentos de medición. 
Conocimiento de materiales. 
Trazado y sus útiles. Aserrado. 
Limas. Limado plano y curvo. 
Fragua. Recalcado o forjado. 
Brocas. 
Roscas. 
Remachado. 
Construcción de resortes. 
Construcción de martillos. 
Cementado. 
 

 
PROPUESTA 
METODOLÓGICA 

 
Los presentes contenidos programáticos deberán ser 
desarrollados en aplicación práctica – teórica, 
permitiendo la participación de los alumnos enfrentando 
diferentes situaciones en el campo de trabajo. 
El desarrollo de las clases prácticas, deberá 
acompañarse con diferentes ejemplos prácticos 
seleccionados para cada tarea a realizar. 
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EVALUACIÓN 

 
La evaluación deberá ser sistemática, periódica, 
contínua y permitir una rápida retroalimentación durante 
el proceso formativo, necesariamente deberán ser 
evaluadas las pruebas de diagnóstico y mantenimiento. 
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