
  

 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE 

HUALLAGA 

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL” 

 

 

SILABO 

I. INFORMACION GENERAL 

1.1.-Carrera Profesional  :   PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

1.2.-Modulo   :   Protección Agropecuaria 

1.3.-Unidad Didáctica  :   CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS   

1.4.-Creditos   :   3 

1.3.-Semestre académico  :   III- 2018  

1.4.-Horario                                   :   lunes: 07:30 am – 8:15 pm. -    

                                                                miércoles:  07:30 am – 8:15 am.  

                                                                Viernes 07:30 am – 9:00 am 

  1.5.-Docente   :   Ing. Celso Nazario ARÉVALO CÁRDENAS  

 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL  

Planificar, organizar, ejecutar supervisar, evaluar los procesos de prevención y control de 

protección agrícola. Planificar, organizar, ejecutar, evaluar e innovar las actividades 

agropecuarias de producción y liberación de bio controladores de plagas agrícolas, que 

ayudan a reducir las pérdidas de cosechas, para obtener productos de calidad 

competitivos en el mercado, para su comercialización y/o transformación, aplicando 

normas de bioseguridad, manteniendo la conservación del medio ambiente, promoviendo 

la práctica de valores morales y éticos y ejerciendo sus derechos y deberes laborales. 

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION  

 

Capacidad Terminal: Criterios de Evaluación: 
1. Identificar las principales características 

taxonómicas, morfológicas y biológicas de 

los insectos plaga, determinando las 

principales órdenes de importancia agrícola.  

1. Identifica y describe con precisión las principales características, 

morfológicas, biológicas de los insectos plaga.  

2. Identifica sin equivocarse en el laboratorio como en el campo, los 

principales ordenes de insectos de importancia agrícola efectuando el 

mismo tiempo el montaje. 

2. Identificar a plenitud a los principales 

controladores biológicos de las plagas 

agrícolas, efectuando y supervisando la 

producción, liberación y aplicación de 

acuerdo con las especificaciones técnicas 

requeridas. 

1. Identifica con precisión en el campo y en el laboratorio a los principales 

controladores biológicos de plagas.  

2. Organiza, realiza y supervisa la aplicación de entomopatógenos en el 

control de plagas, controlando la efectividad del producto. 

3. Organizar y ejecutar la aplicación de 

Biopreparados, Bioplaguicidas en el control 

de plagas y enfermedades, comprobando el 

fiel cumplimiento de las normas de 

seguridad 

1. Organiza, ejecuta y evalúa la aplicación de Biopreparados y 

bioplaguicidas comerciales en el control de plagas y enfermedades. 

2.  Identifica con precisión los recursos naturales y sus propiedades 

biocidas que servirán como medio para la preparación de bioplaguicidas 

caseros.  

3. Elabora y aplica Biopreparados y bioplaguicidas caseros, evaluando su 

efectividad en el control de plagas y enfermedades de las plantas. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BASICOS 

 
Semanas/ 

Fechas 

 

Elementos de 

Capacidad 

Actividades de 

Aprendizajes 

Contenidos Básicos Tareas Previas 

      

 

 

 

1º al 3º 

 

Del 2 al 

20 de 

abril 

 

Programar, organizar e 

identificar los 

controladores biológicos 

más eficientes de las 

principales plagas.  

1. Los controladores 

biológicos. 

 

2. Identificación de 

los controladores 

biológicos más 

eficientes. 

 Concepto de plaga. 

 Tipos de plagas. 

 Concepto de control biológico. 

 Características del control 

biológico. 

 Ventajas del control biológico. 

 Desventajas de los agroquímicos 

 Características deseables de los 

insectos benéficos. 

 Tipos: Parasitoides, predadores; etc. 

- información. 

- Muestras de 

controladores 

biológicos de las 

principales plagas. 

- Lluvia de ideas. 

- Observación de 

videos  

- Ilustrativos. 

4º al 6º 

 

Del 23 

de Abril 

al 11  

Mayo 

Programar. Organizar y 

aplicar entomopatógenos 

en el control de plagas.  

 

 

Los 

Entomopatógenos 

 

Entomopatógenos: características, 

tipos, formas de acción sobre las 

plagas. 

 

- Adquirir muestras 

entomopatógenas 

- Lluvia de ideas. 

- Observación de 

videos  

- Ilustrativos.  

 

7º al 9º 

Del 14 

de Mayo 

al 

1 de 

Junio 

Programar. Organizar y 

aplicar biopreparados en el 

control de plagas 

Los 

Biopreparados 
 Concepto de biopreparados  

 Ventajas y desventajas. 

 Clasificación 

 Aplicación y dilución de los 

biopreparados. 

 Control de calidad del 

biopreparado. 

- Muestras de 

insumos 

- Lluvia de ideas. 

- Observación de 

videos  

- Ilustrativos. 

10º al 14º 

Del 04 

de Junio 

al 6 de 

Julio 

 

Programar, organizar la 

utilización de los 

bioplaguicidas.  

Los Bioplaguicidas. 
 

 

 Bioplaguicidas: Concepto, 

importancia, tipos. Fuentes, 

identificación, propiedades 

biocidas, formas para preparar y la 

utilización de los bioplaguicidas. 

- Provisión de 

información. 

- Lluvia de ideas. 

- Observación de 

videos  

- Ilustrativos. 

15º al 17º 

Del 09 

de Julio 

al 27 de 

Julio 

Programar, organizar y 

aplicar los bioplaguicidas, 

determinando su 

efectividad en la 

agricultura ecológica. 

1. Preparación de 

plaguicidas 

caseros. 

2. Aplicación de 

bioplaguicidas y 

determinación de 

su efectividad. 

1. Preparación de bioplaguicidas 

caseros. 

 

2. Formas de aplicación de 

bioplaguicidas y determinación 

de su efectividad en la agricultura 

ecológica. 

- Provisión de 

materiales equipos 

e insumos. 

- Muestras de 

productos. 

- Visita a la parcela 

de pona. 

 

18º   

Del 30 de julio al 03 de agosto 

Proceso de Recuperación 

 

 

V. METODOLOGIA 

 

Para lograr las capacidades terminales, se aplicará diferentes métodos y técnicas de aprendizaje 

mediante prácticas dirigidas grupales en campo, visitas a centros de producción, etc.; proporcionar 

información, mediante exposición-dialogo, separata, seminarios de exposición, trabajos grupales, taller 

didáctico, lluvia de ideas; y la resolución de problemas referentes a los temas. Todas estas actividades 

estarán asesoradas por el docente de la unidad didáctica. 

 

 

 

 

 



PCT= PCE + EeCt/2 

 

VI. EVALUACION 

 

6.1. Requisitos 

 
 En la evaluación del aprendizaje del estudiante, se utilizará el sistema vigesimal. El calificativo 

mínimo aprobado es trece (13). 

 Si el estudiante obtuviera nota menor a diez (10), repite la unidad. 

 El estudiante que acumulara inasistencia injustificada en número igual a 30% del total de horas 

programadas en la unidad didáctica, será desaprobado en forma automática, anotándose en el 

registro de evaluación la nota de cero (00) y en observaciones se colocara desaprobado por 

inasistencia. 

 Deben tener evaluaciones en todas las capacidades terminales. 

 La unidad didáctica se evaluará teniendo en cuenta el nivel de progreso del alumno. 

 

6.2. Evaluación Regular 

 
 Por cada una de las capacidades terminales, se llevarán a cabo evaluaciones conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

 El promedio de cada capacidad terminal se calculará teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación que se mencionan en el cuadro de capacidades terminales y criterios de evaluación 

de la siguiente manera: 

 

 

 

  PCT= Promedio de la Capacidad 

Terminal 

Donde: PCE= Promedio de los Criterios de Evaluación 

  EeCt= Examen Escrito de la Capacidad Terminal 

Promedio Unidad Didáctica= Promedio de la Ultima Capacidad Terminal 

Si al finalizar la unidad didáctica, el estudiante obtuviera calificativo entre 10 y 12, se 

organizará y ejecutará un programa de actividades de recuperación en la siguiente semana, 

luego del cual el estudiante será evaluado, por un jurado integrado por el jefe de la unidad 

académica, quien lo presidirá, y dos docentes de la parte agrícola. 

 

 

VII. RECURSOS 

 
 Textos, láminas y separatas 

 Biblioteca Virtual (internet) 

 Pizarra acrílica, mota, plumones acrílicos. 

 Herramientas, equipos y maquinarias. 

 Insumos: Muestras de plantas biocidas, alimentos para crianza de insectos. 

 Laboratorio de crianza de insectos. 
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CITAS   ELECTRONICAS 
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