
  
 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUALLAGA  

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONSILIACION NACIONAL” 

SÍLABO 

I. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

Carrera Profesional : Producción Agropecuaria 

Módulo Profesional :  Producción de Animales Menores 

Unidad Didáctica :  Apicultura y Piscicultura 

Créditos   :  03 

Semestre Académico :  III - 2018 

Horario   :  Martes de 07.30 a.m. – 10.30 a.m.   

Docente   :  Ing. Aurea Luz Vargas Tuanama 

 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 

Planificar organizar, ejecutar supervisar y evaluar los procesos de 

producción de animales menores para obtener producto de calidad. 

CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación 

Planificar, programar, los 

procesos de producción en 

abejas y peces  aplicando sus 

aspectos técnicos. 

 

 

 

• Planifica y programa las labores de crianza para 

cada fase indicando las técnicas establecidos          

crianza de abejas y peces. 

• Propone utilizar los parámetros de crianza como 

manejo y alimentación en peces y abejas. 

• Conoce el mejoramiento y sanidad de peces y 

abejas. 

 

 

 

 



  
 

 
IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS  

Semanas Elementos de 

capacidad 
Actividades 

de 

aprendizaje 

Contenidos Básicos 

 

Tareas previas 

 1er al 3er 
02/04/18 al 
20/04/18 
 

Identifica el sistema 
de producción de 
los peces. 

Planificando el 
sistema de 
producción de 
los peces.  

Importancia, tipos, raza, 
variedades y características 
de los peces. 

Motivación, 
lluvias de ideas 

4ta a 6ta 
23/04/18 al 
11/05/18 

Conocer al pez en 
su integridad como 
su crianza. 

Conociendo al 
pez y su 
crianza. 

Anatomía y sistema de 

crianza 

Lluvia de ideas, 

videos 

7ma a 9ma 
14/05/18 al 
01/06/18 
 

Elabora y diseña la 
infraestructura de 
crianza. 

Conociendo su 
infraestructura. 

Instalaciones, tipos 
características, 
equipamiento. 

Motivación, 

Videos 

10ma -12va 
04/06/18 al 
22/06/17 

Manejar el sistema 
de reproducción  

 

Observa 
laminas y 
bibliografía, 
esquemas. 

Anatomía y fisiología de la 
reproducción, apareamiento 
e inseminación artificial. 

Lluvia de ideas 
Videos 

13ma -15va 
25/06/18 al 
13/07/18 
 

Describir y explorar 
el impacto de 
crianza 

Definiendo los 
programas de 
crianza. 

Aparato digestivo, 
alimentación, formulas 
concentradas 

Prácticas de 
formulación, 
videos 

16va - 17va 

16/07/18al 

27/07/18 

 

Identificar, conocer, 
elaborar y 
programar la 
crianza de abejas 

Diagnóstico de 
la crianza de 
abejas 

Importancia de la crianza 
de abejas. 

Lluvia de ideas 
Videos 

18va 
30/07/18 al 
03/08/18 

PROCESO DE RECUPERACIÓN 

 

V. METODOLOGÍA 

Para lograr las capacidades terminales, se aplicara diferentes técnicas y 
métodos de aprendizaje, prácticas dirigidas, grupales y visitas a centros de 
producción, etc. Todas estas actividades estarán asesoradas por el docente de 
la actividad didáctica. 

VI. EVALUACIÓN  

- En la evaluación de aprendizaje de los estudiantes, se utiliza el sistema 
vigesimal, siendo el calificativo mínimo aprobatorio de (13) en los criterios de 
evaluación. En las capacidades terminales y en la unidad didáctica. 

- Si el estudiante obtuviera calificativo entre 10 y 12 en las capacidades 
terminales se programara proceso de recuperación para luego ser evaluado por 
el docente y la jefatura de unidad académicas al finalizar la UD. El estudiante 
obtuviera el calificativo entre 10 y 12 en la última capacidad terminal, se 
organizara, ejecutara y controlara un programa de actividades de recuperación 
del cual el estudiante será evaluado por un jurado. 



  
 

 
- El calificativo de cero (00) es porque el estudiante tiene inasistencias 

acumuladas que superan el 30% lo indica desaprobado por inasistencia (DPI) 
la UD. 

- Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, en todos los casos, repite la UD.  
 

VII. RECURSOS. 

Videos ilustrativos 
Láminas 
Pizarra acrílica 
Internet. 
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