
  
 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUALLAGA  

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONSILIACION NACIONAL” 

SÍLABO 

               I. INFORMACIÓN GENERAL 

Carrera Profesional  : Producción Agropecuaria 

Módulo              : Producción de Animales Mayores 

Unidad Didáctica  : Producción de Ovinos y Caprinos  

Créditos    : 05   

Semestre  Académico        : V– 2018 

Horario                             : Lunes de 07.30 am a 11.35 a m.  

       Jueves de 11.35 am a 1.05 pm  

                  Docente                                : Ing. Aurea Luz  Vargas Tuanama. 

 
 II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL. 

Planifica, organiza, ejecutar, supervisar y evaluar los procesos de 

producción de animales menores de acuerdo a los parámetros de crianza 

como: manejo, alimentación, sanidad, y mejoramiento.  

              III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Planificar, programar, 

organizar, ejecutar, 
supervisar, evaluar los 
procesos productivos de 
los ovinos. 
 
 

 

1.  Determina las características anatómicas, fisiológicas de los ovinos y 

programa la construcción  de la infraestructura, instalaciones considerando las 
necesidades fisiológicas y condiciones ambientales.    
2. Formula y prepara raciones alimenticias de acuerdo a los requerimientos 
nutricionales según su especie y etapas de crianza teniendo como referencia la 
composición de los insumos y realiza actividades de manejo tecnificado en las 
etapas de crianza para mejorar la producción animal. 
3.-Ejecuta actividades reproductivas aplicando técnicas de reproducción para 
mejorar la calidad genética de los animales.  

2. Planificar, programar, 

organizar, ejecutar, 
supervisar, evalúar los 
procesos productivos de 
los caprinos. 
 
 
. 
 

1. Determina las características anatómicas, fisiológicas  y programa la 
construcción de la infraestructura, instalaciones considerado las necesidades 
fisiológicas y condiciones ambientales. 
2. Formula y prepara raciones alimenticias de acuerdo a los requerimientos 
nutricionales según su especie y etapas de crianza teniendo como referencia la 
composición de los insumos y realiza actividades de manejo tecnificado en las 
etapas de crianza para mejorar la producción animal. 
3.-Ejecuta actividades reproductivas aplicando técnicas de reproducción para 

mejorar la calidad genética de los animales. 

 

 



  
 

 
I. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS.  

 

Semanas 
/Fechas 

Elementos de 

capacidad 

Actividades 

de 

aprendizaje 

Contenidos Básicos Tareas 

previas 

CT.No01.Planificar, programar, organizar los procesos productivos y reproductivos en los ovinos. Ejecutar y supervisar el 

manejo reproductivo de los ovinos para obtener una producción eficiente. Evalúa los resultados económicos de la 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1o a 9o 

02/04/18 

al  

01/06/18 

 

 

Identificar las 

características y 

los sistemas de 

crianza. 

Conociendo las 
características 
anatómicas y 
fisiológicas. 

GANADO OVINO. 
Tipos y razas. Características.  
Anatomía y fisiología. 
Sistemas de crianza. 
Clasificación. Desarrollo poblacional. 

 

Lluvia de 

ideas. 

Evaluar los 
establos, gal 
Pones y 
apriscos. 

Delimitaciones 

de las 

instalaciones. 

INSTALACIONES. 
Dimensiones de establos y apriscos.  
Equipamiento. 
Normas de higiene. 

 

Lista de 

cotejo. 

 

 

Analizar el 

manejo de la 

alimentación. 

 

Formulación de 

la alimentación. 

MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN. 
Aparato digestivo. 
Necesidades nutricionales. 
Tipos de alimentos. Composición. 
Tipos de pasto. Método de pastoreo. 
Conservación de pastos y forrajes. 
Alimentos concentrados. Insumos. Tipos. Formulación y 
preparación de alimentos balanceado.  
Tablas de requerimientos alimenticios.                                        

 

 

Separatas. 

 Folletos. 

 

Identificar la 

reproducción. 

 

Identificar la 

reproducción. 

MANEJO DE LA REPRODUCCIÓN.  
Anatomía y Fisiología del aparato reproductivo. Sistema 
de reproducción. Cruce y selección de reproductores. 
Diagnóstico del estro (celo) y preñez. Signos de parto y 
Momento del parto.       

 

Video. 

Distinguir la 

castración 
Conociendo la 

castración 
CASTRACIÓN  E IDENTIFICACIÓN. 
Métodos  y procedimientos de castración.  
Sistemas y procedimientos de identificación. Periodo de 
realización. 
Equipos u materiales a requerir. 
Normas de higiene y profilaxis 

Folletos. 

 

Aplicar la 

sanidad 

 

Definiendo la 

sanidad 

SANIDAD. 
Enfermedades más comunes. Síntomas y diagnósticos 
Tratamiento. Administración de medicamentos. 
Programa de prevención. –vacunas y calendarios  
Desparasitación.  
Normas de seguridad e higiene.   

 

Lluvia de 

ideas. 

 

CT.No02.Planificar, programar y organizar los procesos productivos en los caprinos. Ejecutar y supervisar el manejo 

reproductivo de los caprinos para obtener una producción eficiente. Evalúa los resultados económicos de la producción. 



  
 

 
 

 

 

10º a 17º 

04/06/18 

al 

27/07/18 

Identificar los 

sistemas de 

crianza. 

 

Conociendo las 

características 

anatómicas y 

fisiológicas. 

GANADO CAPRINO. 
Tipos y razas. Características. 
Anatomía y fisiología. 
Sistemas de crianza. 
Clasificación. 
Desarrollo poblacional. 

 

Lluvia de 

ideas. 

Evaluar los 

establos , 

galpones y 

apriscos 

 

Delimitaciones 

de las 

instalaciones 

INSTALACIONES. 
Establos y priscos.                                                                               
Dimensiones. Características. 
Equipamiento. 
Normas de higiene.               

 

Lista de 

cotejo. 

 

 

Analizar el 

manejo de la 

alimentación 

 

 

Formulación de 

los alimentos 

MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN. 
Aparato digestivo. 
Necesidades nutricionales. 
Tipos de alimentos. Composición. 
Tipos de pasto. Método de pastoreo. 
Conservación de Forrajes. Técnicas de conservación de 
pastos y forrajes. 
Alimentos concentrados. Insumos. Tipos. Formulación 
de raciones. Preparación de raciones alimenticias. 
Tablas de requerimientos alimenticios.                                       

 

Separatas. 

 

 

Folletos. 

Identificar la 

reproducción 
Definiendo la 

reproducción. 
MANEJO DE LA REPRODUCCIÓN.           
 Anatomía y Fisiología del  aparato reproductivo. 
Sistema de reproducción. Cruce y selección de 
reproductores. 
Diagnóstico del estro (celo) y preñez. 
Signos de parto. Momento del parto. 

 

 

Video. 

Distinguir la 

castración 
Conociendo la 

castración 
CASTRACIÓN E IDENTIFICACIÓN. 
Métodos  y procedimientos de castración.  
Sistemas y procedimientos de identificación. Periodo de 
realización. 
Equipos u materiales a requerir. 
Normas de higiene y profilaxis 

 

Video. 

 

 

Aplicar la 

sanidad 

 

 

Definiendo la 

sanidad. 

SANIDAD. 
Enfermedades más comunes. Síntomas.  
Tratamiento. Administración de medicamentos. 
Prevención. Desparasitación.   Vacunas. Calendario 
sanitario. 
Normas de seguridad e higiene.   

 

Lluvia de 

ideas. 

18º 

30/07/18 

 al 03/08/18 

 

Proceso de recuperación. 

 

VI. METODOLOGÍA. 

Al inicio del curso se realiza una evaluación de entrada mediante preguntas y diálogos, 

que permiten determinar el grado de conocimiento del tema por parte de los alumnos. 

Se aplicara evaluaciones permanentes. Para la evaluación  de cada unidad, se tendrá 

en cuenta además de la participación en clase, los trabajos individuales y grupales, los 

controles de evaluación parcial correspondiente.  



  
 

 
 VI. EVALUACIÓN.  

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes, se utilizara el sistema vigesimal. 

El calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). 

Si el estudiante obtuviera nota mínima a diez (10) repite la unidad didáctica. 

El estudiante que acumula inasistencia injustificada en número igual a tal de horas 

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

en el registro de evaluación la nota de cero (0) y en observaciones se colocara: DPI 

(desaprobado por inasistencia). 

Deben tener evaluaciones en todas las capacidades terminales. 

La unidad didáctica se evaluara teniendo en cuenta el nivel del progreso del     alumno 

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

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

El promedio de cada capacidad terminal se calculara teniendo en cuenta e 

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

evaluación.  

Si al finalizar la unidad didáctica el estudiante obtuviera calificativo entre10 y 12 se 

organiza y se ejecutara un programa de actividades de recuperación en la siguiente 

semana, luego del cual el estudiante será evaluado, por un jurado integrado por el jefe 

del área académica, quien lo presidirá, y docentes con conocimientos de la unidad 

didáctica. 

 

 VII. RECURSOS.  

• Separatas. 
• Textos. 
• Biblioteca virtual. 
• Multimedia. 

 
 VIII. BIBLIOGRAFIA. 

 MANUAL AGROPECUARIO. 2002. Tecnologías Orgánicas de la Granja Integral 

Autosuficiente. Lexus Editores.  Perú. 

TASSI P, A. 2002. Producción de Porcinos. UNA La Molina. Perú. 

FLORES M, J A. 1986. Ganado Porcino. Ediciones Ciencia y Técnica, S.A. México.                                                             

Saposoa, 28 de Marzo  de 2018 
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