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   INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUALLAGA 

“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL” 

SILABO 

I. INFORMACION GENERAL 

1.1.-Carrera Profesional  : Producción Agropecuaria 
1.2.-Modulo   : Producción de Cultivos 
1.3.-Unidad Didáctica  : Botánica y Fisiología Vegetal 
1.4.-Creditos   : 2 
1.5.-Semestre académico  : 2018-I 
1.6.-Horario   : lunes de 7:30 am – 9:45 am   
1.7.-Docente Responsable : Ing. Demóstenes Paredes Flores 

 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL  

 
Planificar, organizar, ejecutar supervisar, evaluar e innovar las actividades 
agropecuarias para obtener productos de calidad y competitivos en el mercado; para 
su comercialización y/o trasformación, aplicando normas de bioseguridad manteniendo 
la conservación del medio ambiente, promoviendo la práctica de valores morales y 
éticos, ejerciendo sus derechos y deberes laborales. 

 
III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION  

 
Capacidad Terminal: Criterios de Evaluación: 

1.-Programar, organizar, 

ejecutar y evaluar la 

identificación morfológica y 

fisiológica de todas las 

estructuras de las plantas y 

los mecanismos e 

influencias de la nutrición, 

fotosíntesis, respiración y 

transpiración en el 

comportamiento de las 

plantas. 

1.-Identifica y clasifica las estructuras o partes vegetativas 

de la raíz, tallo y hojas de una planta y explica las 

funciones de cada estructura  

2.- Identifica y clasifica las estructuras o partes vegetativas 

de la flor, fruto y semilla de una planta y explica las 

funciones de cada estructura y aplica métodos de 

escarificación para la propagación sexual.  

3.-Investiga, expone y aplica el proceso de nutrición y 

fotosíntesis, respiración y transpiración en la producción 

de plantas. 

 



 
IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BASICOS 
 
Semanas/ 

Fechas 

Elementos 

de 

Capacidad 

Actividades 

de 

Aprendizajes 

Contenidos Básicos Tareas Previas 

 

1º al 5º 

 

Del 2 de 

abril al 4 de 

mayo 

 

 

Identificar y 

conocer las 

estructuras 

básicas y las 

funciones de 

la raíz, tallos 

y hojas. 

 

 

 

1.- Morfología 

y fisiología de 

la planta raíz, 

tallos y hojas. 

Concepto: botánica, 

fisiología vegetal, 

clasificación  

La raíz: concepto, 

clasificación, 

estructura y funciones 

 El tallo: concepto, 

clasificación, 

estructura y funciones 

La hoja: concepto, 

clasificación, 

estructura y funciones 

-Esquematizar 

una raíz  

-Esquematizar un 

tallo.  

-Esquematizar y 

diferenciar entre 

una hoja simple y 

compuesta. 

 

 

 

6º al 11º 

 

 

Del 7 de 

mayo al 15 

de junio 

 

 

 

Identificar las 

estructuras 

básicas y las 

funciones 

principales de 

flor, fruto y la 

semilla. 

 

 

 

1.-Estructura y 

fisiología de la 

flor, fruto y la 

semilla. 

La flor: Concepto, 

morfología, 

características y 

funciones de una flor 

perfecta, simple 

compuesta y una 

inflorescencia. 

El fruto: concepto 

clasificación, 

estructuras y 

funciones. 

La semilla: concepto, 

clasificación, 

estructuras y 

funciones. 

La escarificación: 

concepto, ventajas y 

desventaja, 

clasificación de las 

semillas para la 

reproducción. 

-Esquematizar 

una flor 

masculina y 

femenina y 

hermafrodita 

-Observa y 

distingue un fruto 

de naranja, 

mango, cacao y 

otros  

-Dibujar una 

semilla indicando 

sus partes más 

importantes. 

-Escarificar una 

semilla de 

palmera. 



 

 

12º al 17º 

 

 

Del 18 de 

junio al 27 

de Julio 

 

Conocer las 

funciones de 

la 

fotosíntesis, 

respiración, 

transpiración 

y la ecología 

en las 

plantas. 

 

 

 

1.- Fisiología 

de la planta 

 

1.-La nutrición de las 

plantas: mineral y 

orgánico. 

2.-La fotosíntesis y la 

respiración. 

3.-El agua en la 

planta. 

4.-La transpiración 

5.-Ecología de las 

plantas. 

-Haciendo uso de 

diagrama, explica 

los procesos 

fisiológicos de la 

planta. 

-Lluvia de ideas. 

-Observación de 

videos 

ilustrativos 

      18º 
Del 30 julio 
al 3 agosto 

                                          Proceso de recuperación 

  
V. METODOLOGIA 

Para lograr las capacidades terminales, se aplicará diferentes métodos y técnicas 
de aprendizajes, prácticas dirigidas y grupales y visita a centros de producción, etc. 
Todas estas actividades estarán asesoradas por el docente de la unidad didáctica. 
 

VI. EVALUACION 
 

A.-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 acumulará inasistencias injustificadas 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 colocará desaprobado por inasistencia. 

 Deben tener evaluaciones en todas las capacidades terminales. 

 La unidad didáctica se evaluará mediante el nivel de progreso del alumno. 
B.-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= PCE + EeCt/2 
  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 
 -Laminas 

 -Textos y Separatas 

 -Biblioteca Virtual (internet) 

 -Lupa y material botánico. 

 -Pizarra acrílica, mota, plumones acrílicos. 

 -Herramientas, equipos y maquinarias. 

 -Terreno-Centro de producción pona u otros. 
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8.5.-CHAVEZ Tito, 2006.Curso Básico. Biología. Tercera Edición. Lima 666 pág. 
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                                                                                           SAPOSOA, ABRIL DEL  2018 

 

………………………………………………                 ………………………………………….                                
  CPCC. Rosa Del Carmen PANDURO RIOS            ING. Demóstenes PAREDES FLORES 

JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA              DOCENTE RESPONSABLE 

 

 

…………………………………………………. 

  Msc. CPC. Nobel CARDENAS VALDERRAMA     

DIRECTOR GENERAL 


