
 

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO “DE HUALLAGA” 

R.M.N° 073-88-ED/R.D. N° 070 – 06 - ED 

“Año de la Universalización de la Salud “ 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUALLAGA – SAPOSOA 

SÍLABO 

             I. INFORMACION GENERAL 

                Programa Profesional                     : Producción Agropecuaria 

                Módulo Técnico Profesional          : Producción de Cultivos 

                Unidad Didáctica            : Producción de Pastos y Forrajes 

                Créditos             : 02 

                Semestre              : I – 2020  

                Horas Semanales                              : 03 

                Horario               : Jueves de 10:50 am a 12:20 pm 

                                                                               Viernes de 09:00 am a 09:45 am 

                Docente                          : Mv. Luis Abraham Rengifo Cárdenas 

 

               II. COMPETENCIA DEL POGRAMA PROFESIONAL 

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar los procesos de producción de cultivos para obtener productos de 

calidad. 

 

 

 

 



 

I. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.-Planificar, organizar, ejecutar, evaluar 

el proceso productivo y las diferentes 

labores culturales como cosechas, 

almacenamientos conservación y 

comercialización de pastos y forrajes. 

1.-Clasifica los pastos, de acuerdo al clima y valor nutritivo. 

Supervisa las labores de la siembra. 

2.-Planificar y supervisar las diferentes labores culturales. 

Calcula la cantidad de fertilización y época de aplicación. 

3.-Determina carga animal, cosechas, almacenamiento, y conservación de 

pastos y forrajes de acuerdo a los criterios técnicos y mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDO BASICO. 

 

FECHAS 
ELEMENTOS DE 

CAPACIDAD 
ACTIVIDADES DE 

APRENDISAJES 
CONTENIDOS 

MODALIDAD DEL 
SERVICIO 

EDUCATIVO 
HORA 

 
SEM: 1° 

 

Conocer los pastos y forrajes 
y la 
Importancia; 
Describiendo la clasificación 
y 
Conocimientos de los 
Factores Medio 
Ambientales. 

 

- Generalidades. 
- Importancia de Pastos y 

Forrajes 
- Factores Medio 

Ambientales. 
- Establecimiento. 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL No Presencial      = 4 h. 
Asincrónica     = 2 h 

      Sincrónica       = 2 h 
 
Presencial     = 2 h 

6 
Horas 

Generalidades de los pastos 
y forrajes 
Importancia de los Pastos y 
Forrajes 

Clasificación de las 
generalidades y su 
importancia de los 
pastos y forrajes. 

Conoce los pastos, 
forrajes y la 
Importancia; 
Describiendo la 
clasificación y 
Conocimientos de los 
Factores Medio 
Ambientales. 
 

 
SEM: 2° 

 

Clasificación de las 
Gramíneas 
Factores Medio Ambientales 
que influyen en los 
establecimientos de las 
Gramíneas y leguminosas. 

Clasificación de los 
forrajes y su factor 
medio ambiente de 
las gramíneas y 
leguminosas. 

SEM: 3° 
 

Conocer las maquinas, 
herramientas y equipos que 
se van  utilizar en el 
procedimiento de la 
siembra. 
 

- Maquinarias, equipos y 
herramientas. 

- Conocimientos de la 
utilización adecuada de 
los equipos y 
herramientas. 

- Deshierbo 

Clasificación de las 
maquinarias y equipos, y 
sus debidos usos de estos. 

. Clasificación de las 
maquinarias y 
equipos y su uso de 
cada uno de ellos. 

Conoce las maquinas, 
herramientas y equipos 
que se  utilizan en el 
procedimiento de la 
siembra. 
 

No Presencial      = 2 h. 
Asincrónica     = 1 h 

      Sincrónica       = 1 h 
 
Presencial     = 1 h 

3 
Horas  

SEM: 4° 
 

Como reconocer un terreno 
apropiado para el tipo de 
siembra que deseamos 
ejecutar. 
 

Conocimiento del terreno. 
 

Preparación del Terreno. Clasificación para  
preparar un terreno 

Reconoce un terreno 
apropiado para el tipo 
de siembra que 
deseamos ejecutar. 
 

No Presencial      = 2 h. 
Asincrónica     = 1 h 

      Sincrónica       = 1 h 
 
Presencial     = 7 h 

9 
Horas  

SEM: 5° 
 

Preparación del terreno Clasificación para 
preparar un terreno 

SEM: 6° 
 

Preparación del terreno Clasificación para 
preparar un terreno. 

SEM: 7° 
 

Conocer, Describir el cómo 
realizar una siembra. 
Como realizar un deshierbo 
correcto para el cultivo en 
crecimiento. 

Realización de la siembra. 
Deshierbar correctamente 
en los cultivos en 
crecimientos 

- Realización de la 
siembra. 

- Realización de la 
siembra 

Sistemas de deshierbo 

Realizar una 
siembra. 
Deshierbo  
Como fertilizar y 
abonar el terreno. 

Conoce y Describe el 
cómo realizar una 
siembra. 
Puede realizar un 
deshierbo correcto para 
el cultivo en 
crecimiento. 

No Presencial      = 2 h. 
Asincrónica     = 1 h 

      Sincrónica       = 1 h 
 
Presencial     = 7 h 

9 
Horas  

SEM: 8° 

 
SEM: 9° 

 

SEM: 
10° 

 

Como fertilizar al terreno 
del sembrío realizado. 

Fertilizar correctamente Fertilización y tipos de 
fertilización  

Clasificación de los 
tipos de 
fertilizantes. 

Fertiliza al terreno del 
sembrío trabajado. 

No Presencial      = 1 h. 
Asincrónica     = 1 h 

      Sincrónica       = 0 h 

3 
Horas  



 
Presencial     = 2 h 

SEM: 
11° 

 

Como realizar un sistema de 
riego correctamente. 

Realizar un sistema de 
riego correctamente. 

Sistemas de riego de los 
pastos y forrajes.  

Clasificación de los 
sistemas de riego. 

Realiza un sistema de 
riego correctamente. 

No Presencial      = 2 h. 
Asincrónica     = 1 h 

      Sincrónica       = 1 h 
 
Presencial     = 1 h 

3 
Horas  

SEM: 
12° 

 
 

Principales maquinarias que 
se utilizaran en la cosecha 
de los pastos y forrajes. 

Conocer mediante videos 
las principales 
maquinarias que se 
utilizan en la cosecha de 
pastos y forrajes. 

Tipos de maquinarias.  Clasificación de las 
principales 
máquinas de 
cosechas de los 
forrajes. 

Utiliza las Principales 
maquinarias en la 
cosecha de los pastos y 
forrajes. 

No Presencial      = 3 h. 

Asincrónica     = 1 h 
      Sincrónica       = 2 h 
 
Presencial     = 0 h 

3 
Horas  

SEM: 
13° 

 

Conocer el momento óptimo 
para realizar la cosecha de 
los pastos y forrajes. 

Cosechar los pastos y 
forrajes.  

Cosecha de los pastos y 
forrajes  

Clasificación del 
momento óptimo de 
cosecha de los 
pastos. 

Conoce el momento 
óptimo para realizar la 
cosecha de los pastos y 
forrajes. 

No Presencial      = 1 h. 
Asincrónica     = 0 h 

      Sincrónica       = 1 h 
 
Presencial     = 2 h 

3 
Horas  

SEM: 
14° 

 

Conocer y realizar el 
proceso correcto de la 
henificación. 

Proceso de la henificación 
en los pastos y forrajes. 

Procesos de henificación  Clasificación  sobre 
henificación  

Conoce y realiza el 
proceso correcto de la 
henificación. 

No Presencial      = 2 h. 
Asincrónica     = 1 h 

      Sincrónica       = 1 h 
 
Presencial     = 4 h 

6 
Horas  SEM: 

15° 

 

Tiempo de la henificación  Clasificación  sobre 
henificación 

SEM: 
16° 

Conocer y realizar el 
proceso correcto de un 
ensilado. 

Realizar el ensilado. Ensilados. 
 

Clasificación de los 
ensilados. 

Conoce y realizar el 
proceso correcto de un 
ensilado. 

No Presencial      = 2 h. 
Asincrónica     = 1 h 

      Sincrónica       = 1 h 
 
Presencial     = 4 h 

6 
Horas  SEM: 

17° 
Tipos de silos. Clasificación de los 

tipos de silos. 

SEM: 
18° 

 

 
PROCESO DE RECUPERACION 

  
 

 

  

 

 

 



 

V. METODOLOGÍA: 

5.1 Presencial  

- Demostrativa 

- Expositiva. 

 

            5.2 No Presencial 

- Asincrónica: reporte de tareas en PDF, videos y diapositivas vía correo electrónico (sesión de clases)  

- Sincrónica: video reuniones por el programa ZOOM, Facebook, vía celular, whatsapp  y/o cuestionarios por correo electrónico. (tiempo real).  

 

              VI.        MEDIOS Y MATERIALES:  

- Plataforma virtual: whatssap,  Facebook, videos, Zoom, meet.jit.si/EISTPH 
- Correo electrónico: Artículos en Word, Presentaciones PowerPoint, Videos y Simuladores. 

 
      VII.        EVALUACION 

- Cognoscitiva: llenado y reporte de cuestionario y registro de trabajos encargados 

- Psicomotriz: Muestra de trabajos prácticos realizados. 

- Evaluación actitudinal: ficha de registro actitudinal. 

 

        VIII      CONDICIONES DE APROBACION. 

- El calificativo mínimo aprobatorio es 13. 

- En todos los casos la fracción 0.5, se considera como una unidad a favor del estudiante. Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, 

en todos los casos, repite la unidad didáctica. 

- Si después del periodo de recuperación, el estudiante desaprueba en el 50% del número total de unidades didácticas matriculadas que 

corresponden a un mismo módulo, repite el Módulo. 

- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayo al 30%, del total de horas programadas en la UD, será 

desaprobado automáticamente, tanto en modo presencial y no presencial. 
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