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SÍLABO 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Carrera Profesional     : Producción Agropecuaria 

Módulo Profesional    : Producción de Animales Mayores 

Unidad Didáctica  : Producción de Vacuno de Carne 

Créditos   : 04 

Semestre Académico  : V - 2018 

Horario   : Martes de 09.45 am  a 01.05 pm y 

     Jueves de 07.30 am a 09:00 am. 

Docente   : Mv. Luis Abraham Rengifo Cárdenas 

 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 

Planificar, organizar, ejecutar y evaluar las actividades agropecuarias, como en este caso la producción de vacunos de carne, 

estudiando su manejo integral, su alimentación, su género y su sanidad. 

 



 

 

 

 

 

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación 

Planifica, organiza, ejecuta y evalúa los parámetros 

de crianza de vacunos de carne como: manejo, 

alimentación, mejoramiento y sanidad. 

• Conoce el manejo y su alimentación del 

vacuno de carne. 

• Conoce el mejoramiento en base a la 

selección y cruzamientos. 

• Diagnostica cual es el agente patógeno causal 

de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS  

Semanas 

/fecha 
Elementos de capacidad Actividades de aprendizaje 

Contenidos Básicos 

 
Tareas previas 

 
SEM: 1°-2°-3° 

02-04-2018 
AL 

19-04-2018 

Explica el manejo y explotación del 

vacuno de carne. 

Reconocimiento a través de 

ilustraciones y videos. 

Razas. 

Empadre, control de reproductores parto. 

Reconocer razas y 

el manejo del 

vacuno de carne. 

SEM: 4°-5°-6°-7° 
23-05-2018 

Al 
11-05-2018 

Manejo Zootécnico   
Manejo de la técnica de 

Zootecnia. 

Tipos de nudos, destete, descorne 

castración. 

Uso de programas 

de crianza de 

ganado de carne. 

SEM: 8°-9°-10° 
14-05-2018 

Al 
01-06-2018 

Describe el mejoramiento del ganado 

de carne 

Observación de videos de 

mejoramiento de fincas 

ganaderas 

Producción de ganado vacuno de carne, 

programas de selección y cruzamiento 

Uso de programas 

de mejoramiento 

SEM: 11°-12°-13° 
04-06-2018 

Al 
22-06-2018 

Describe las instalaciones del ganado 

de carne 

 

Observación de videos de 

instalaciones ganaderas 
Corrales centrales. Embudo, brete. 

Vista de guías 

prácticas. 

SEM: 14°-15°-16° 
25-06-2017 

Al 
13-07-2018 

Identifica las instalaciones del campo. Construcción de las Instalaciones 
Corrales de campo, comederos, saleros, 

sombras bebederos, etc. 

Uso de guías 

practicas 

SEM: 17° 

16-07-2018 

AL 

27-07-2018 

Describe problemas de sanidad. 
Reconocimiento de programas o 

vacunaciones. 

Vacunación de enfermedades más 

comunes en la zona.  
Uso de programas 

de vacunación  



 

 

 

 

 

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  

 

6.1 REQUISITOS : 

- En la Evaluación de aprendizaje de los estudiantes, se utiliza el sistema vigesimal, siendo el calificativo mínimo aprobatorio de trece 

(13). 

- Si el estudiante obtuviera nota menor de (10), repite la Unidad Didáctica  

- El estudiante que acumulara 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 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 de progreso del alumno. 

 

6.2. EVALUACIÓN REGULAR. 

SEM: 18° 

30-07-2018  

AL 

03-08-2018 

PROCESO DE RECUPERACIÓN 



- Por cada uno de las capacidades terminales, se llevaran a cabo evaluaciones conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

- El promedio de cada capacidad terminal se calculara teniendo en cuenta sus criterios de evaluación que se mencionan en el 

cuadro de capacidades terminales y criterios de evaluación de la siguiente manera: 

 

 

 

 

PCT = PCE + EeCt/2 

 

 

 

Donde:  PCT = Promedio de la capacidad terminal. 

PCE = Promedio de los criterios de evaluación 

EeCt = Examen escrito de la Capacidad terminal. 

Promedio   UD = promedio de la última capacidad terminal 

 

 

 

 

VII. RECURSOS. 

- Videos ilustrativos 

- Láminas 

- Pizarra acrílica 

- Plumón  



- Internet. 
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