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RESUMEN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE JUNIN 

ESPECIALIDAD EDUCACIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA 

TITULO: UNIDADES DIDÁCTICAS AUTOINSTRUCTIVAS DE ELABORACIÓN 
DE ABONOS ORGÁNICOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 
ACADEMICO DE LA ASIGNATURA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA 
AGROPECUARIA DEL SEGUNDO GRADO "C" DEL COLEGIO 
ESTATAL AGROPECUARIO E INDUSTRIAL "VÍCTOR ANDRES 
BELAUNDE" SAN PEDRO DE CAJAS-TARMA. 

AUTORAS: Bach. PAITA TERRAZO, Judith Carina 
Bach. VALDEZ SILVESTRE, Luz Marleni 

El presente trabajo de investigación comprende la 
aplicación de unidades didácticas autoinstructivas de 
elaboración de abonos orgánicos en la asignatura de formación 
tecnológica-agropecuaria. 

El problema general planteado es: ¿En qué medida 
influyen las unidades didácticas autoinstructivas de 
elaboración de abonos orgánicos en el rendimiento académico 
de los alumnos del segundo grado "C" en la asignatura de 
formación tecnológica del Colegio Estatal Agropecuario e 
Industrial "Víctor Andrés Belaunde" San Pedro de Cajas
Tarma.? 

Siendo el objetivo general: Conocer la influencia de las 
unidades autoinstructivas de elaboración de abonos orgánicos 
en el rendimiento académico de los alumnos del segundo grado 
"C" en la asignatura de formación tecnológica del Colegio 
Estatal Agropecuario e Industrial "Víctor Andrés Belaunde" de 
San Pedro de Cajas-Tarma. 

La investigación es de tipo tecnológica, en la cual 
utilizamos el método científico y experimental; y el diseño 
es pre-experimental, pre-test y post-test con un solo grupo. 

La población que se tomó en la investigación fue todos 
los alumnos de educación técnica agropecuaria y se tomó como 
muestra al segundo grado "C". 
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La hipótesis de la investigación es: La aplicación de 
unidades didácticas autoinstructivas de elaboración de abonos 
orgánicos en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje influye en 
el rendimiento académico de la asignatura de formación 
tecnológica en los alumnos de segundo grado "C" del Colegio 
Agropecuario e Industrial "Víctor Andrés Belaunde" de San 
Pedro de Cajas-Tarma. Para cuyo efecto se aplicó el pre-test 
para ver la homogeneidad de nuestro grupo experimental y 
luego se aplicaron las unidades didácticas autoinstructi vas 
de elaboración de abonos orgánicos para evidenciar su 
influepcia en el rendimiento académico, de igual manera se 
aplicó · el post-test para realizar la verificación de la 
hipótesis planteada. Para la contrastación de la hipótesis se 
utilizó la prueba "t" de Student, aceptando la hipótesis 
alterna y rechazando la hipótesis nula con un 95% de acierto 
y un 5% de error. 

Se concluye que existen suficientes bases estadísticas 
para afirmar que la aplicación de unidades didácticas 
autointructivas de elaboración de abonos orgánicos influyen 
para mejorar el rendimiento académico de los alumnos del 2° 
grado "C" del C.E.A.I. "Víctor Andrés Belaunde" San Pedro de 
Cajas-Tarma. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Presentamos 

investigación 

a vuestra 

titulada: 

consideración la 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

AUTOINSTRUCTIVAS DE ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA 

DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA DEL SEGUNDO GRADO 

"C" DEL COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO E INDUSTRIAL 

"VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE" SAN PEDRO DE CAJAS-TARMA. 

La presente investigación parte de nuestra 

Técnica preocupación por mejorar la Educación 

Especialidad Agropecuaria, para complementar mediante 

materiales educativos autoinstructivos el proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje, los cuales nos permitieron 
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adaptar un esquema para el estudio de un determinado 

tema, pudiendo variar en su estructura según las 

realidades de los alumnos y de esta manera pueden ser 

utilizados individual e independientemente de acuerdo a 

su realidad; permitiendo un desarrollo educativo 

óptimo. 

La aplicación de unidades didácticas 

autoinstructivas son utilizadas para mejorar la 

Enseñanza-Aprendizaje en la asignatura de formación 

tecnológica y en los diferentes temas que esta puede 

presentar, así como la elaboración de abonos orgánicos. 

En la realización de la investigación planteamos 

el siguiente problema: ¿En qué medida influyen las 

unidades didácticas autoinstructivas de elaboración de 

abonos orgánicos en el rendimiento académico de los 

' alumnos del segundo grado "C" en la asignatura de 

formación tecnológica del Colegio Estatal Agropecuario 

e Industrial "Víctor Andrés Belaunde" San Pedro de 

Cajas-Tarma?. 
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Asimismo, nos trazamos el 

general: Conocer la influencia 

siguiente 

de las 

objetivo 

unidades 

autoinstructivas de elaboración de abonos orgánicos en 

el rendimiento académico de los alumnos del segundo 

grado "C" en la asignatura de Formación Tecnológica del 

Colegio Estatal Agropecuario e Industrial 

Andrés Belaunde" de San Pedro de Cajas-Tarma. 

Además consideramos los siguientes 

específicos: 

"Víctor 

objetivos 

Diseñar y elaborar unidades didácticas 

autoinstructivas de elaboración de abonos 

orgánicos para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

de la asignatura de formación tecnológica del 

segundo grado de secundaria. 

Aplicar las unidades didácticas autoinstructi vas 

de elaboración de abonos orgánicos en el proceso 

enseñanza-Aprendizaje de los alumnos del segundo 

grado de secundaria. 
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Evaluar los resultados obtenidos en el rendimiento 

académico de los alumnos del segundo grado de 

secundaria al utilizar las unidades didácticas 

autoinstructivas. 

La investigación es de tipo tecnológica, los 

métodos empleados son el científico y el experimental, 
/ 

cuyo diseño es el pre-experimental. Además se tomó/como 

población accesible a todos los estudiantes de los 

diferentes grados del C.E.A. I. "Víctor Andrés Belaunde" 

que son un total de 420, como población objetivo a los 

alumnos de Educación Técnica Agropecuaria de los 

diferentes grados que son 90 alumnos y como muestra a 

los alumnos del 2° grado "C" de Educación Técnica 

Agropecuaria que son 26 estudiantes. 

Para el procesamiento de los datos se hizo uso de 

la estadística descriptiva (medidas de tendencia 

central y de dispersión), así como también se utilizó 

la estadística inferencial ("t" de Student) . 
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El presente trabajo de investigación comprende 

cuatro capítulos: 

En el Capitulo I, donde se trata de aspectos 

generales de la investigación tales como: El 

planteamiento del estudio, formulación del problema, 

presentación de los objetivos, hipótesis, justificación 

e importancia, delimitación y limitaciones. 

En el Capitulo II, en el cual tratamos los 

antecedentes y aspectos conceptuales utilizados en el 

proceso de investigación y otros que definirán mejor el 

trabajo. 

En el capitulo III, se encuentra todo lo que 

respecta a la metodología de la investigación así como: 

tipo de investigación, métodos, diseño, población, 

muestra, variables, técnicas e instrumentos y 

procedimiento de recolección de datos. 

En el capitulo IV, contiene el análisis e 

XII 



interpretación de los resultados obtenidos durante el 

proceso de investigación, para la cual nos hemos basado 

en la estadística descriptiva e inferencial, que nos 

permitieron determinar 

efectuado. 

la aceptación del trabajo 

Finalmente expresamos el sentir de la siguiente 

investigación que estamos seguros que muchos tomarán en 

cuenta en el desarrollo del proceso de enseñanza

aprendizaje de la asignatura de Formación Tecnológica, 

así como también esperamos las sugerencias y/o 

comentarios que serán de mucha utilidad para mejorar la 

elaboración de las unidades didácticas autoinstructivas 

de elaboración de abonos orgánicos, y así consolidar un 

material educativo adecuado para la educación técnica 

actual. 

LAS AUTORAS 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO. 

En el ámbito internacional muchos países 

buscan mejorar su sistema educativo, para ello se 

presentan metodologías y técnicas modernas, para 

que su proceso de Enseñanza - Aprendizaje sea más 

efectivo, también buscan de alguna forma 

aprovechar sus recursos naturales y en algunos 

casos mantenerlo en equilibrio mediante la 

educación ambiental; así como también el afán de 
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mantener zonas completamente naturales, reflejando 

así el cambio de conducta del sujeto en la 

educación. 

Uno de los indicadores de la crisis de la 

educación peruana actual es el bajo rendimiento 

escolar, debido a diversos factores que entorpecen 

el desarrollo académico como una inadecuada 

aplicación de los materiales educa ti vos y otras 

técnicas que permitan la asimilación y un buen 

desenvolvimiento del estudiante. 

En la actualidad dentro del sistema educativo 

peruano, en la educación secundaria de menores se 

viene impartiendo dos variantes que son: 

científico-humanista y técnica, esta última tiene 

el propósito de formar una juventud preparada para 

el trabajo, que son técnicos de mando medio, en 

diferentes especialidades, de acuerdo a las 

exigencias de cada realidad económica y social, 

donde esta ubicado el centro educativo, pero la 

misma naturaleza de la educación técnica necesita 

de la implementación de materiales educativos para 

organizar un taller y campos de experimentación. 
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La necesidad que tienen los centros 

educativos de contar con diversos materiales 

educativos obliga a los padres de familia, 

autoridades educativas, docentes y estudiantes; 

buscar estrategias para la implementación del 

Centro Educativo, con medios y materiales 

educativos acordes a su realidad; para desarrollar 

un adecuado proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Los materiales educativos al constituirse en 

un requisito indispensable del proceso Enseñanza-

Aprendizaje, 

limitaciones 

presentan muchas 

en su diseño, 

aplicación por los docentes 

deficiencias 

elaboración 

y 

y 

de los centros 

educativos; razón por la cual no se implementan y 

ataña a las universidades y sus egresados la 

contribución para su implementación. 

Conocedores de esta problemática y como una 

solución al problema de escasez de medios y 

materiales educativos en los colegios técnicos, 

hemos planteado la elaboración de las unidades 

didácticas autoinstructivas; ya que éstas ayudan a 

promover la participación en conjunto de los 

-20-



actores de la educación en la enseñanza-

aprendizaje. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En que medida influyen las unidades 

didácticas autoinstructivas de elaboración de 

abonos orgánicos en el rendimiento académico de 

los alumnos del segundo grado "C" en la asignatura 

de Formación Tecnológica del Colegio Estatal 

Agropecuario e Industrial "Víctor Andrés Belaunde" 

San Pedro de Cajas-Tarma.? 

1.3 PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer la influencia de las unidades 

didácticas autoinstructivas de elaboración 

de abonos orgánicos en el rendimiento 

académico de los alumnos del segundo grado 

"C" en la asignatura de Formación 

Tecnológica del Colegio Estatal 

Agropecuario e Industrial "Víctor Andrés 

Belaunde" de San Pedro de Cajas-Tarma. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Disefiar y elaborar unidades didácticas 

autoinstructivas de elaboración de 

abonos orgánicos para el proceso de 

Ensefianza-Aprendizaj e de la asignatura 

de Formación Tecnológica del segundo 

grado "C". 

Aplicar las unidades didácticas 

autoinstructivas de elaboración de 

abonos orgánicos en el proceso 

enseñanza-Aprendizaje de los alumnos 

del segundo grado "C". 

Evaluar los resultados obtenidos en el 

rendimiento académico de los alumnos 

del segundo grado "C" al utilizar las 

unidades didácticas autoinstructivas. 
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1 . 4 HIPÓTESIS 

HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2000; 93) :"Al 

respect;o no hay reglas uni versa~es, ni siquiera 

consenso en t;re los invest;igadores, se puede leer 

en un art;ículo de una revist;a cient;ífica un 

report;e de invest;igación donde solo est;ablece la 

hipót;esis de invest;igación y en esa misma revist;a 

leer ot;ro art;ículo donde únicament;e se est;ablece 

~a hipót;esis nula. Un t;ercer art;ículo donde se 

pueden leer solament;e las hipót;esis est;adíst;icas 

de invest;igación y nula o nada más una de ellas". 

1.4.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

La aplicación de unidades didácticas 

autoinstructivas de elaboración de abonos 

orgánicos en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje influye significativamente en 

el rendimiento académico de la asignatura 

de Formación Tecnológica en los alumnos de 

segundo grado "C" del Colegio Agropecuario 

e Industrial "Víctor Andrés Belaunde" de 

San Pedro de Cajas-Tarma. 
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1.4.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

Hipótesis Nula (H0 ) : 

La aplicación de unidades didácticas 

autoinstructivas de elaboración de abonos 

orgánicos en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje no influye significativamente en 

el rendimiento académico de la asignatura de 

Formación Tecnológica en los alumnos de 

segundo grado "C" del Colegio Agropecuario e 

Industrial "Víctor Andrés Belaunde" de San 

Pedro de Cajas-Tarma. 

Hipótesis ~terna (H1 ): 

La aplicación de unidades didácticas 

autoinstructivas de elaboración de abonos 

orgánicos en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje influye significativamente en el 

rendimiento académico de la asignatura de 

Formación Tecnológica en los alumnos de 

segundo grado "C" del Colegio Agropecuario e 

Industrial "Víctor Andrés Belaunde" de San 

Pedro de Cajas-Tarma. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La razón que nos impulsó para la realización 

de la presente investigación, es por la falta de 

bibliografía adecuada y materiales educativos, en 

educación secundaria, específicamente en la 

variante técnica. 

La unidad didáctica autoinstructiva es un 

material ,_bibliográfico, que está diseñado en forma 

didáctica donde aparecen los contenidos, procesos 

y actitudes de la temática en forma clara, de tal 

manera que el estudiante pueda adquirir los 

conocimientos en forma autónoma. 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos 

de mucha importancia el presente trabajo de 

investigación, porque está basado en aspectos 

científicos y técnicos, donde interactúan la 

teoría y la práctica despertando el interés de los 

alumnos por la lectura; para organizarse y 

orientarse al trabajo propiciando un conocimiento 

lógico coherente y gradual. 
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1.6 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La aplicación de las unidades didácticas 

autoinstructivas de elaboración de abonos 

orgánicos en la Especialidad de Agropecuaria, 

permite al alumno: 

La interacción del docente con el alumno en 

forma individual, con la finalidad de que el 

estudiante evalúe su propio aprendizaje; así 

mismo le brinda posibilidades para corregir 

sus errores reforzando sus aciertos y 

complementando su información. 

el aprendizaje por poseer un Facilita 

contenido motivador e incentiva la 

aprehensión del tema mediante la lectura. 

Facilita la Autoinstrucción e interrelaciona 

en forma directa la teoría con el trabajo 

práctico. 

Al utilizar las unidades didácticas 

autoinstructivas en los educandos, estamos 

saliendo de la educación tradicional y rutinaria, 

logrando de esta manera actitudes como el interés 

por la lectura. 
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1.7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el proceso de la presente investigación se 

presentaron diversas limitaciones como: 

a) En el Alumno: 

- La falta de hábitos de lectura. 

b) De Tipo Económico: 

- Por la situación que viene atravesando 

nuestro país, el proyecto fue autofinanciado. 

e) De Tipo Bibliográfico: 

- La falta de bibliografía especializada en 

Educación Técnica Agropecuaria, es un 

problema de nuestra localidad. 

d) De Tipo Temporal: 

- Para la aplicación de esta investigación 

solamente se contó con ocho semanas de las 

cuales la ejecución de clases fue una vez por 

semana con cinco horas pedagógicas. 

- La distancia entre el Centro Educativo y su 

centro experimental es aproximadamente de 3 
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Km., empleando un tiempo de 30 minutos en 

trasladarnos. 

Interrupción de clases 

reuniones de profesores, 

deportivas y otras 

extracurriculares. 

-28-
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES 

La utilización 

autoinstructivas en el 

de 

nivel 

las 

de 

unidades 

educación 

secundaria no se ha difundido mucho, únicamente se 

tienen algunas experiencias en el nivel superior, 

en estudios de segunda especialización a distancia 

y maestría a distancia, por lo que habiendo 

revisado en diferentes bibliotecas hemos encontrado 

los siguientes trabajos: 
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En el año de 1997' el trabajo de 

investigación realizado por GAMARRA CHIPANA, Kennet 

Welmer y GUDIDOTTI CANO, Inés Máxima 

titulado:"MODULOS AUTOINTRUCTIVOS PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE NÚMEROS ENTEROS EN EL 

PRIER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL COLEGIO 

"SAN JOSE" JAUJA". Quienes arribaron a las 

siguientes conclusiones: 

l. La aplicación de los módulos autoinstructi vos 

en la enseñanza-aprendizaje de las operaciones 

en el conjunto de los números enteros permite 

mejorar el rendimiento escolar de los alumnos 

del primer grado de Educación Secundaria del 

Colegios Estatal "San José" de Jauja, tal como 

lo demuestra la prueba estadística de la "t" de 

Student a un nivel del 95% de confianza. 

2. Como la "F" calculada es menor que la "F" de la 

tabla se afirma que no hay diferencia 

significativa entre la varianza, es decir son 

homogéneos, por lo tanto nuestro resul tacto de 

que el módulo eleva el rendimiento escolar es 

más confiable. 

3. los módulos autoinstructi vos como una técnica 

de estudio constituye un valioso medio 
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educativo, que se presta tanto para el estudio 

individual como para un estudio grupal con o 

sin la dirección del docente. Asimismo permite 

controlar en forma efectiva y valiosa el 

aprendizaje. 

En el año de 1999 el trabajo de 

investigación realizado por PACHECO PUCHOC, Adania 

Elena y SORJANO MARCELO, Clarisa Herminia titulado: 

"LOS MÓDULOS DE AUTOAPRENDIZAJE APLICADOS EN LA 

TAXONOMIA DE LOS ANIMALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES DEL PRIMER 

GRADO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO "SANTA ELENA" 

HUARICOLCA TARMA"; quieres arribaron a las 

siguientes conclusiones: 

l. La influencia de los módulos de autoaprendizaje 

en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales en el nivel secundario, promueve en 

el alumno acciones de solidaridad despertando 

el interés, creando habilidades, destrezas y 

espontaneidad en el desarrollo de la clase. 

2. Al elaborar un módulo de autoaprendizaje para 

el tema referido a la taxonomía de los 

animales, con 

procedimientos y 
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seleccionados, se genera un ambiente propicio 

para el proceso enseñanza-aprendizaje, teniendo 

como consecuencia de ello un aprendizaje 

eficiente, donde el alumno es fuente motriz de 

su aprendizaje. 

3. La aplicación de los módulos de autoaprendizaje 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

taxonomía de los animales de la asignatura de 

ciencias naturales eleva el nivel de 

aprendizaje y formación integral del alumno, 

superando de esta manera la enseñanza 

tradicional. 

4. Se demuestra que el rendimiento escolar mejoró 

con la aplicación de la técnica del módulo de 

autoaprendizaje, como demuestra la t de 

Student: tc=6,32 > tt=2,0 con un nivel de 

confianza de 0,05 es 

significatividad lo que 

decir el 

significa 

95% 

que 

de 

la 

aplicación de esta técnica es importante y 

eficaz para el aprendizaje. 

En el año de 1999 el trabajo de investigación 

realizado por ENRIQUEZ VALENZUELA, Ana María 

titulado: " APLICACIÓN DE LOS MÓDULOS EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SU INFLUENCIA EN EL 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA ASIGNATURA DE 

LITERATURA DEL C. E. "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES" 

PAMPAS TAYACAJA"; quien llega a concluir lo 

siguiente: 

l. En forma general, el módulo, influyó 

significativamente en el rendimiento académico 

de la asignatura de Literatura en las 

estudiantes del cuarto grado "A" del colegio 

"Nuestra Señora de Lourdes" Pampas Tayacaj a: 

frente a las estudiantes del cuarto grado "B" 

que no fueron expuestas a la experimentación 

del módulo. 

2. En la aplicación del módulo se observo mayor 

atención y compromiso en la comprensión, 

análisis, síntesis y trabajo grupal e 

individual de las estudiantes pertenecientes 

al grupo experimental. 

3. En forma particular, el módulo permitió el 

logro de los objetivos específicos de las tres 

lecciones diseñadas correspondientes a la III 

unidad, par conocer y explicar la Corriente 

Costumbrista Peruana del siglo XIX, 

resultados son los siguientes: 
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3.1 En la primera lección, se logró que las 

alumnas definan 

adecuadamente las 

e identifiquen 

características 

generales de la Corriente Literaria 

Costumbrista Peruana. 

3.2 Luego, en la segunda lección del módulo, 

las alumnas lograron explicar las 

condiciones económico sociales en que se 

desarrolló la Corriente Literaria del 

Costumbrismo Peruano. 

3.3 En la tercera lección, las estudiantes 

pudieron exponer la biografía y 

producción literaria de los principales 

representantes de la Corriente Literaria 

Costumbrista, como es el caso de Felipe 

Pardo y Aliaga, así mismo Manuel Ascencio 

Segura. 

Todos los trabajos de investigación 

mencionados anteriormente sirvieron como guía para 

realizar nuestra investigación. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 MATERIAL EDUCATIVO 

Se entiende corno material educativo, a 

todo objeto de existencia natural o 

elaborado; susceptible a ser empleado en 

cualquier acción educativa. Los materiales 

educativos facilitan la comunicación 

presentando los contenidos que están de 

acuerdo a los intereses del alumno y en los 

valores culturales. 

Según Girneno citado por CISE PUCP ( 1997: 12) , 

material educativo: "se entiende por ta~es 

cua~quier instrumento u objeto que pueda 

servir como recurso para que mediante su 

manipu~ación, observación o ~ectura se 

ofrezcan oportunidades de aprender a~go o 

bien con su uso, se intervenga en e~ 

desarro~~o de a~guna función de ~a 

enseñanza". 

2.2.2 MATERIAL DIDÁCTICO 

Llega a ser todo objeto concreto o 

representativo de carácter instrumental, que 
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al entrar en contacto con el alumno o 

aprendizaje le provoca un cúmulo de 

sensaciones visuales, auditivas, táctiles, 

gustativas y olfativas, de lo que se vale el 

docente para comunicar mensajes y hacer vivir 

experiencias de aprendizaje permitiendo la 

adquisición de ·conocimientos, el desarrollo 

de habilidades, destrezas y practicar 

actitudes y valores. 

Según SARRAMONA (1981:12), el material 

didáctico permite:" ... avanzar a~ a~umno según 

sus posibi~idades y dedicación sin temor a 

someterse a un ritmo co~ectivo; hace posib~e 

~a ace~eración y ~a se~ectividad en ~a 

captación de~ mensaje, con ~o que se consigue 

~a individua~ización didáctica". 

RODRÍGUEZ ( 1 9 8 O : 4 2 3 ) : "Es e~ Walabonzo 

conjunto de dispositivos sup~ementarios 

mediante ~os cua~es e~ maestro va~iéndose de 

diversas conductas sensoria~es ~ogra 

esc~arecer, fijar y re~acionar conceptos, 

inter.pretaciones o apreciaciones exactas 

sobre un área de trabajo. Está orientado a 
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faci~itar ~a comprensión de~ tema a través de 

~os sentidos". 

2.2.3 IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

Los materiales educativos adquieren 

importancia a medida que el docente le 

otorga creatividad en el diseño, 

elaboración, selección y uso de acuerdo 

al entorno socio - cultural de los 

educandos. 

Enriquecen la experiencia sensorial;base 

del aprendizaje, aproxima al alumno a la 

realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los 

hechos o fenómenos estudiados. 

Facilita la adquisición del aprendizaje. 

Motivan el aprendizaje. 

Estimula la imaginación y la capacidad de 

abstracción del alumno. 
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los 

Economizan el tiempo tanto en las 

explicaciones como en la percepción, 

comprensión y elaboración de conceptos. 

Estimula las actividades de los alumnos y 

su participación activa. 

Enriquecen su vocabulario. 

Concretar e ilustrar lo que se esta 

exponiendo verbalmente. 

En el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

materiales son elementales para la 

motivación. El mater~al didáctico entabla una 

relación entre la palabra y la realidad, 

aproxima al estudiante a lo que se desea 

enseñar, dando una idea casi exacta de los 

hechos y fenómenos. 

La importancia de los materiales 

educativos se hace evidente desde los niveles 

siguientes: 
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a) A Nivel del educando.- le permite realizar 

diversas secciones y apariencias formativas e 

informativas, manejando los objetos, seres y 

fenómenos de su realidad, ubicando 

información en textos, revistas, etc. Son 

importantes para el educando debido a que: 

Protagonizan y disfrutan su aprendizaje 

entendiendo rápidamente el sentido del 

trabajo en el aula. 

Facilitan la elaboración del propio 

conocimiento en la práctica, logrando un 

aprendizaje significativo. 

Realizan la investigación del medio en 

que vive, facilitándole a la recolección, 

descubrimiento y observación directa de 

su realidad. 

Presentan situaciones problemáticas que 

le permitan al desarrollo de sus 

facultades (inteligencia, creatividad, 

sentidos, etc.). 

Alcanzan mensajes posteriores (orden, 

limpieza, responsabilidad, puntualidad, 

etc.) para su formación integral. 
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Comparten con sus compañeros sus 

conocimientos y experiencias en la 

y solución de problemas personales 

grupales. 

Permite la comprensión o entendimiento de 

las situaciones, hechos o fenómenos que 

explica el docente. 

b) A Nivel del Docente.- los materiales 

educativos permiten al docente realizar 

experiencias educativas relacionándose 

directamente con la realidad en donde se 

trabaja. Son importantes porque: 

Asume su auténtico rol de facilitador y 

asesor de aprendizaje de sus educandos. 

Orientan su tarea hacia la consecución 

de uno o más objetivos curriculares, 

mejorando el rendimiento académico del 

alumno. 

Explotan óptimamente los recursos del 

medio social-cultural. 

Evitan de enseñar productos de segunda o 

tercera mano y 1 o productos ajenos a la 

realidad del educando. 
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2.2.4 

e) A Nivel de la Comunidad 

Los materiales educativos a nivel de la 

comunidad se hacen evidentes porque abre 

la posibilidad de participación a los 

padres de familia, profesionales y 

autoridades. 

Los materiales educativos posibilitan a 

los padres de familia: 

Compartir con su hijo en la búsqueda y 

elaboración de materiales. 

Comprender que dichos materiales están 

en casa y en los demás lugares del 

medio. 

Entender que ellos constituyen recursos 

humanos útiles en la tarea educativa. 

DIFERENCIA ENTRE MEDIOS y MATERIALES 

EDUCATIVOS 

Los medios tienen carácter genérico y 

los materiales tienen un carácter 

específico. 

El medio es el canal a través del cual 

se transmite un mensaje y el material 
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es todo elemento que facilita el 

aprendizaje y el desarrollo personal. 

El medio es todo recurso que aéegura el 

aprendizaje y coadyuva al desarrollo 

educativo y los materiales son recursos 

físicos. 

2.2.5 CLASIFICACIÓN DE MEDIOS Y MATERIALES 

Presentamos dos clasificaciones citadas 

por MENDEZ SAMELLOA: 

Clasificación basada en el canal de 

percepción: 

MEDIOS MATERIALES EDUCATIVOS 
VISUALES Material Impreso: 

-Material autoinstructivo 
-Texto 
-Cuaderno 
-Revistas y periódicos 
-Materiales simbólicos, mapas, planos, 

gráficos estadísticos 
Programas para computadoras 
(software) . 
Diapositivas o filminas. 
Transparencias. 
Maquetas, diaporamas, objetos de 
exhibición y manipulación. 
Otros. 

AUDITIVAS Palabra hablada. (exposición-diálogo). 
Programas radiales. 
Cuentos grabados. 
Discos. 
Otros 

AUDIOVISUALES Programas televisivos. 
Películas de cines 
Programas de videocasetes. 
Multimedia. 
Otros. 
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El uso de estos medios y materiales es una 

exigencia para todos los que tenemos la 

responsabilidad de diseñar y conducir un 

determinado proceso educativo, sobre todo 

si se trata de enriquecer la experiencia 

del educando, favoreciendo en él una 

comprensión, análisis del contenido 

desarrollando un espíritu crítico y 

creativo. 

Clasificación basada en experiencias de 

aprendizaje: 

El "Cono de experiencias" de EDGAR DALE, 

jerarquiza los medios en función del grado 

de comprensión de dichas experiencias y el 

orden en que ellos son efectivos para los 

estudiantes según su edad. A ello, Edgar 

Dale asigna los números menores para 

estudiantes pequeños y los números mayores 

para los adultos o mayores. 

-43-



CONO DE EXPERIENCIAS DE EDGAR DALE 

8. Cinematografía 

7.Televisión 

6. Exposiciones 

5. Excursiones de Campo 

4. Demostraciones 

3. 'Experiencias Dramatizadas 

2. Experiencias artificiales 

1. Experiencias directas con propósito 
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2.2.6 TIPOS DE MATERIALES IMPRESOS: 

Los materiales impresos son: 

-Guía del participante o de estudio 

-Las unidades Didácticas 

-Los libros o textos de Lectura 

-El material anexo 

-Las Guías de lectura, actividades y 

trabajos prácticos. 

2.2.7 MATERIAL AUTOINSTRUCTIVO 

Es un material impreso, que permite al 

sujeto que aprenda y no se limite a 

asimilar los nuevos conocimientos, sino que 

los reconstruya activamente. 

Según CISE-PUCP(1997:10): "Un material 

educativo es autoinstructivo cuando conduce 

didácticamente el aprendizaje del 

estudiante hacia el logro de determinados 

objetivos, 

profesor". 

sin la participación del 

SARRAMONA ( 19 81; 3 4) , "el material impreso 

autoinstructivo permite: "avanzar al alumno 

según sus posibilidades y dedicación sin 
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tener que someterse a un ritmo co~ectivo; 

hace posib~e ~a ace~eración y ~a 

se~ectividad en ~a capacitación de~ mensaje 

en ~o que se consigue ~a individua~ización 

didáctica". 

El material impreso autoinstructivo tiene 

una importante cualidad como en su 

permanencia física, el cual nos permite 

aprovechar lo máximo. Esta cualidad 

facilita la tarea del aprendizaje del 

alumno al liberarle de una situación 

espacio-temporal determinada. 

2.2.8 UNIDADES DIDÁCTICAS AUTOINSTRUCTIVAS: 

Son materiales escritos que tratan un 

aspecto específico del conocimiento, que 

interactúa en forma coherente lógica 

gradual desarrollando los contenidos y las 

formas didácticas en función a los 

objetivos formulados. 

a) Descripción: 

Las unidades didácticas auto instructivas 

se entrega a cada estudiante con el fin 

-46-



de construir su conocimiento mediante la 

lectura teniendo un aprendizaje 

independiente. 

Dado a que este material conduce en forma 

didáctica los contenidos y actividades 

del aprendizaje de tal manera, que el 

estudiante progrese en forma autónoma en 

logro de determinados objetivos 

propiciando la comprensión, aplicación y 

evaluación, dentro de este proceso el 

docente interviene apoyándole en diversas 

tareas como dirigir y mantener la 

atención del estudiante y guiarle en la 

realización de prácticas, experimentos, 

etc. 

b) Objetivo: 

Reconocer la importancia y utilidad de 

las unidades. 

Promover la participación de cada 

estudiante. 

Lograr la asimilación de un determinado 

tema. 
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Ampliar la base de la comunicación, 

participación y responsabilidad de cada 

estudiante. 

Aplicar los conocimientos adquiridos en 

la práctica. 

e) Tiempo: 

Se aplicó veinte minutos de explicación, 

diez minutos de interrogantes, diez 

minutos de auto evalu~ción. 

d) Ventajas y Desventajas: 

Ventajas: 

· • Se utiliza como un material 

bibliográfico, permitiéndole al 

estudiante su utilización las veces 

que requiera. 

• Invita al estudiante a desarrollar 

activamente su aprendizaje, 

respondiendo preguntas, enriqueciendo 

su vocabulario. 

• Posee un contenido motivador que 

incentiva a interesarse por un tema. 
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• El estudiante evalúa su propio 

aprendizaje y le brinda posibilidades 

para corregir sus errores. 

• Facilita 

práctico. 

como 

Desventajas: 

• El nivel 

experiencias 

individuos. 

de 

guía en el 

conocimientos 

dependen de 

•Falta de hábitos de lectura. 

campo 

y 

los 

2.2.8.1 PARTES DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA 

AUTOINSTRUCTIVA: 

- Presentación del tema. 

- Objetivos. 

Orientaciones precisas para 

estudio que puede acompañarse de 

esquemas y flujo grama sobre el 

proceso a seguir. 

Desarrollo de los contenidos, 

nociones teóricas, ejemplos, 

-49-



ejercicios, autoevaluación 

retroinformación (glosario) . 

- Bibliografía. 

2.2.9 Medio Ambiente 

y 

Es todo lo que nos rodea y no ha sido 

fabricado por el hombre, esta constituido por 

aire, agua, suelo, plantas, animales y 

energía solar. El medio ambiente es el lugar 

que compartimos con otros seres, con los que 

interactuamos y de los cuales dependemos para 

subsistir. 

BERNEX ( 19 8 8 : 12) : "E~ medio ambiente es todo 

~o que nos rodea y constituye "nuestro mundo" 

inmediato, donde vivimos y trabajamos, es 

"nuestro entorno" y nosotros mismos". 

2.2.10 Ecosistema 

Es una biocenosis integrada a su medio 

ambiente que además de los seres vi vos o 

animados incluye los seres inanimados en 

forma interdependiente y donde se produce un 

flujo de energía. Un ecosistema es la unidad 

ecológica funcional básica donde todos los 
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componentes del ambiente (plantas, animales, 

microbios, suelo, agua, aire, energía solar, 

rocas, minerales, etc.) son 

interdependientes. 

2.2.11 Ecología 

Ciencia que estudia las relaciones entre 

el ambiente y los seres vivos, se conoce como 

ecología (del griego EICOS casa y LOGOS = 

conocimiento) la tierra es nuestra casa 

"grande" y la ecología estudia lo que sucede 

en nuestra "casa" en nuestra relación con el 

medio ambiente o la naturaleza, siendo una 

ciencia moderna que trata de descubrir los 

mecanismos que nos relaciona con el ambiente 

y de desarrollar formas para controlar los 

impactos negativos, que pueden conducir a un 

desastre de la humanidad por la distribución 

de la capacidad de la biosfera de mantener a 

una especie indefinidamente. 

2.2.12 Suelo 

Capa superior de los terrenos compuesta 

de rocas desintegrada, finalmente dividida, 
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conteniendo mayor o menor cantidad de 

material orgánico que es atravesado por las 

raíces de las plantas. En ellas se incluyen: 

el estado superficial (horizonte A), el 

estrato de acumulación (horizonte B)y la 

parte superior del substrato (horizonte C) 

hasta la profundidad que queda hacer 

otras alcanzado 

plantas. 

2.2.13 Abono 

por las raíces de las 

Materia que se suministra a la tierra 

para aumentar su fertilidad y su capacidad de 

rendimiento. Se distinguen dos tipos de 

abonos, los abonos orgánicos y los minerales 

o inorgánicos. 

2.2.14 Abonos Orgánicos 

Constituyen a aumentar el humus del suelo, 

abono orgánico se entiende a todas las 

sustancias orgánicas, 

vegetal o mixto, 

de 

el 

origen 

abonado 

animal, 

orgánico 

constituye una técnica tradicional y muy 

eficaz para mejorar los cultivos ya que 
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mediante este sistema se añaden al suelo 

todas las sustancias necesarias para las 

plantas. Abonos orgánicos además de aportar 

al suelo sustancias nutritivas influyen 

positivamente sobre la estructura del suelo y 

sirven de alimento a los microorganismos. 

2.2.15 Lombricultura 

Es una biotecnología que utiliza a la 

lombriz como una herramienta de trabajo, 

recicla todo tipo de materia orgánica y 

obtiene como fruto de este trabajo dos 

productos: humus y carne de lombriz. 

a) Humus 

Fertilizante de primer orden que es la 

defecación de la lombriz y una fuente de 

proteínas de bajo costo, es un 

fertilizante bioorgánico activo, emana en 

el terreno una acción biodinámica y mejora 

las características organolépticas de las 

plantas, flores y frutos. El humus es un 

producto con altas posibilidades de 

comercialización en el mundo entero. 
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b) Carne de Lombriz 

Es una carne roja como la carne de vacuno, 

la cual manejada con tecnología adecuada 

nos permite obtener, entre otras cosas una 

harina con ni veles promedio de hasta un 

73% de proteína, perfectamente utilizable 

en alimentación humana y animal. 

2.2.16 Compost 

Es un abono orgánico que resulta de la 

transformación de la mezcla de residuos 

orgánicos de origen vegetal y animal que han 

sido descompuestas bajo condiciones 

controladas, también se conoce con el nombre 

de tierra vegetal o mantillo fértil, en esta 

técnica se tiene en cuenta no solo los 

elementos a compostar, sino también todas las 

condiciones ambientales. 

2.2.17 Purín 

Es la orina fermentada de los animales y 

representa un abono líquido, rico en 

nitrógeno y potasio, que se encuentra en 

forma lÍquida, que es fácilmente asimilable 
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por las plantas, por eso se considera un 

abono de acción liquida rápida. 

2.2.18 Abonos Verdes 

Consiste en la siembra de plantas, 

generalmente leguminosas, 

cortadas en 

incorporadas 

la 

al 

época 

suelo 

las cuales son 

de floración e 

para incrementar 

principalmente el contenido de nitrógeno del 

suelo y mejorar sus propiedades físicas y 

biológicas. 

El abonado en verde está difundido en 

zonas donde se practica la agricultura 

intensiva con poco o nada de ganado. 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1 Educación 

Es el conjunto de influencias que ejerce 

toda sociedad en el individuo, esto implica 

que el hombre se educa durante toda su vida. 

PERALTA TUPÍA, Salvador (1986:1): "La 

educación es un fenómeno bast.ant.e amp~io, 
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esta presente en todo instante y en todo 

lugar y se ha manifestado a lo largo de la 

historia de la humanidad. Tanto así, que 

gracias a la educación el hombre ha podido 

transmitir y conservar, en su devenir todo 

su acervo cultural, tanto material como 

espiritual y, sobre esa base, ha 

desarrollado y perfeccionado en su 

ambiente natural y social". 

Microsoft ® Encarta ® Biblioteca de 

Consulta (2002): "Enseñanza o Educación, 

presentación sistemática de hechos, ideas, 

habilidades y técnicas a los estudiantes". 

2.3.2 Educación Técnica 

Fines: 

Contribuir a la solución de 

problemática socioeconómica. 

la 

Formar y capacitar individuos en bien de 

la comunidad. 

Promover trabajadores cultos. 

Capacitar en la ejecución de todas las 

operaciones 

requiere. 

técnicas 
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- Mejorar los programas de acuerdo a las 

necesidades agroindustriales del país. 

Promover y generar fuentes de trabajo como 

parte de la gestión de pequeñas y medianas 

empresas. 

2.3.3 Educación Ambiental 

Está unida al concepto de actividad, inmersa 

en la educación del hombre como acción 

coherente al desenvolvimiento en el medio 

ambiente, lo que a su vez determina sus 

condiciones y forma de vida en nuestro medio. 

2.3.4 Enseñanza 

Es la función del profesor que consiste en 

crear un clima de confianza sumamente 

motivador que permite proporcionar los 

medios necesarios para que los alumnos 

desplieguen sus potencialidades, por medio de 

diversos conjuntos de ayuda que el profesor 

ofrece a sus alumnos en el proceso personal 

de construcción de su aprendizaje. 

También es una serie de actos que realiza el 

docente con el propósito de crear condiciones 
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que se da a los estudiantes la posibilidad de 

aprender, es decir de vivir experiencias que 

le permiten nuevas conductas o modificar las 

existentes. 

LOPEZ RENGIFO, Carlos y Otros (2000: 36) : "Es 

e~ proceso organizado de ~a actividad 

cognoscitiva e~ cua~ se manifiesta de una 

fo.rma bi~atera~ e inf~uye tanto ~a 

asimi~ación de~ materia~ estudiado o 

actividad de~ a~umno (aprender) como ~a 

dirección de este proceso (enseñanza). 

Conjuntamente con ~a asimi~ación de 

conocimientos ~a enseñanza propicia e~ 

desarro~~o de hábitos, habi~idades y 

capacidades " 

2.3.5 Aprendizaje: 

El aprendizaje ocurre cuando la 

experiencia produce un cambio relativamente 

permanente en el conocimiento o la conducta 

del individuo, modificación que puede ser 

deliberado para mejorar o empeorar, para 

calificar el aprendizaje, el cambio debe ser 
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producido por la experiencia la interacción 

de una persona con su entorno de ahí que no 

llamemos aprendizaje por cambios producidos 

por la maduración. 

Según TARPY (1998:52): "Puede definirse el 

aprendizaje como un cambio conducta 

relativamente per.manente que ocurre como 

resultado de la ~eriencia". 

2.3.6 Proceso de Enseñanza -Aprendizaje 

Son procesos interdependientes, 

constituyen un solo proceso donde el docente 

y el alumno cumplen funciones diferenciales e 

integrales. No es solo el momento en el que 

se produce dicho proceso, en que la enseñanza 

está a cargo del educador y el aprendizaje a 

, 
cargo del educando, mas .aun en el proceso de 

la enseñanza no es sólo dar los lineamientos 

para ejecutar. 

2.3.7 Didáctica 

Es la ciencia y arte de enseñar, es 

ciencia cuando investiga, y experimenta 
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nuevas técnicas de enseñanza, y es arte 

cuando establece normas de acción o si quiere 

formas de comportamiento didáctico, esto 

sucede porque la didáctica no puede separar a 

la teoría de la práctica. Ambos desean 

fundirse a un mismo cuerpo, procurando la 

mayor eficacia de la enseñanza y su mayor 

ajuste a las realidades humano y social de la 

educación. 

Según LARROYO, Francisco (s/f: 9): "Parte de l.a 

pedagogía que describe, expl.ica y fundamenta 

l.os métodos mas adecuados eficaces Para 

conducir al. educando a l. a 

adquisición de hábitos, 

progresiva 

técnicas, 

conocimientos en suma 

integral. formación". 

a su metódica e 

La didáctica llega a ser la parte práctica de 

cómo debe llevarse a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y como debe aprender el 

alumno, y a su vez el cómo enseñar y el cómo 

aprender. 
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2.3.8 Rendimiento Escolar 

Proceso por el cual el alumno tiene la 

intelectual de demostrar y capacidad 

desarrollar las experiencias educativas 

otorgados por el docente gracias a la 

utilización de una adecuada metodología, 

obteniéndose como resultado del desarrollo 

del proceso de enseñanza 

rendimiento escolar eficaz. 

aprendizaje un 

Según ALVEZ DE MATOS, Luis (1963; 365} : 

"Consiste en la suma de transformaciones que 

se operan: a) En el pensamiento, b) En el 

lenguaje técnico, e). En la manera de obrar y 

d). En las actitudinales del comportamiento 

de los alumnos en relación con las 

situaciones y problemas de la materia que 

enseñamos". 

2.3.9 Rendimiento Académico 

Es el logro de objetivos del dominio 

cognitivo en los niveles de memoria, 

comprensión, aplicación, análisis síntesis y 

evaluación, dado después del proceso de 
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enseñanza - aprendizaje, se ve expresado de 

acuerdo a las notas obtenidas de una prueba 

elaborada en el sistema vigesimal. 

2.3.10 Dificultades y Soluciones para un buen 

Rendimiento Académico. 

Para muchos estudiantes es una verdadera 

proeza obtener buenas ,calificaciones en los 

exámenes escolares. 

memorización de 

Tremendo 

extensos 

trabajo de 

volúmenes 

trasnochados, stress agudo antes de la 

evaluación y angustia ante la publicación de 

los resultados, entre 

ingredientes 

estudiante. 

Ante 

inevitables 

las tremendas 

otros, parecen 

de la vida de 

angustias y 

frustraciones generadas por semejante carga, 

algunos terminan desertando de sus estudios o 

refugiándose en la búsqueda de 

gratificaciones inmediatas, como la rumba 

desenfrenada, prácticas sexuales 

indiscriminadas o abuso de alcohol u otras 

drogas. 
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La mayoría de los estudiantes asiste a 

sus clases, toman nota de lo que dicen los 

profesores (muchas veces sin entenderlo 

cabalmente) y luego, unos días antes de la 

evaluación anunciada, emprenden la desafiante 

tarea de leer y tratar de memorizar para el 

examen todos los apuntes y los capítulos 

correspondientes. Como la mayoría de las 

veces el tiempo resulta escaso para la 

revisión de tanto material, además de 

continuar con el resto de responsabilidades 

académicas (los profesores de otras materias 

no parecen percatarse del drama del 

estudiante), por lo general se opta por 

sacrificar horas de sueño (trasnochadas y 

amanecidas) , especialmente en la víspera de 

la temida prueba. El día mismo de la 

evaluación, muchos estudiantes siguen 

tratando de aprenderse los·últimos detalles y 

varios tienen la odiosa costumbre de formular 

preguntas descrestantes en voz alta para 

poner en evidencia la ignorancia generalizada 

de todos los compañeros, que sin duda se 

traducirá en inseguridad y presagio de 
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funestos resultados. El pobre estudiante 

presenta la prueba en las peores condiciones 

posibles: trasnochado, sin haber abarcado 

todo el tema, inseguro y agotado. 

Afortunadamente existen algunas 

soluciones prácticas que pueden ayudar a 

resolver en gran medida estas dificultades. 

Preparación previa de clases.- este es 

el aspecto más importante del rendimiento 

académico. Es mucho más fácil y fructífero 

estudiar el tema antes de la clase por muchas 

razones: 

- Al llegar a la clase ya se conoce el 

tema y la sesión se convierte en un repaso 

que ayuda a fijar y aclarar conceptos. 

La participación en la clase se 

enriquece, permitiendo la formulación de 

preguntas puntuales y pertinentes, en lugar 

de decir "Profe no entiendo" o "por favor me 

repite lo último". 

La toma de apuntes se reduce a 

complementar conceptos no cubiertos por los 

textos previamente revisados. Al reducir el 

esfuerzo de toma de apuntes se optimiza la 
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concentración y mejoran las posibilidades de 

aprendizaje de calidad. 

Al tener el tema preparado, la 

participación pertinente en la clase 

reflejará ante el docente una imagen de 

interés y buena disposición, que en muchos 

casos pesa a la hora de calificar a un 

estudiante. 

Durante esta preparación, conviene 

extractar ideas principales y preguntas 

claves que servirán para un rápido repaso 

posterior. 

Buena nutrición.- la nutrición 

balanceada es un brillante ausente en muchos 

círculos estudiantiles. A menudo, por el afán 

de los exámenes los estudiantes deciden 

"despistar sus comidas" o consumirlas a toda 

prisa y bajo condiciones de stress. Otros 

optan por aliviar la tensión con comida, con 

lo cual sólo logran indigestiones, obesidad y 

mayor inseguridad. 

Por ningún motivo debe sacrificarse la 

alimentación balanceada, reposada y en las 

horas correctas. 
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No sacrificar el sueño.- tal vez la 

el práctica más contraproducente para 

rendimiento académico es la privación del 

sueño. El agotamiento físico y psicológico 

generado por las trasnochadas deteriora 

severamente la capacidad de concentración, 

empeora 

emocional 

el stress, genera fragilidad 

y atenta seriamente contra la 

calidad de vida. Es preferible dejar de 

abarcar temas que pretender revisarlos a 

costa de indispensable descanso. 

Un hecho importante es que un buen sueño 

después de estudiar promueve procesos 

cerebrales de consolidación del aprendizaje. 

Mantener la tranquilidad.- el stress 

interfiere severamente la capacidad de 

concentración y desempeño en cualquier 

actividad. El día de una evaluación conviene 

tomar ciertas precauciones para evitar el 

nerviosismo: 

• Pare de estudiar para el examen desde el 

día anterior. Procure pensar en otras 

cosas, haga deporte, vea una película 

divertida, visite amistades, etc. 
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• Evite el diálogo con compañeros de curso o 

al menos prohíba el tema del examen. 

• Procure llegar al sitio de la evaluación a 

la hora exacta. Llegar antes es someterse 

a una guerra de nervios insoportable. 

Actividad Física.- una inversión 

inteligente es dedicar media hora diaria a 

practicar ejercicio físico moderado (trotar, 

nadar, montar en bicicleta, etc.). Este tipo 

de actividad corporal activa la circulación, 

garantizando una buena irrigación cerebral. 

Además es un estupendo antídoto para el 

stress y al igual que el sueño, contribuye 

notablemente a la fijación de conocimientos. 

Vida a Plena.- la actividad académica es 

sólo una faceta de su vida. No permita que se 

convierta en la única razón de existir. El 

estudio no debe ser causa de descuido de su 

vida espiritual, las relaciones 

interpersonales (familia, pareja, amistades), 

el deporte, la política, los negocios, etc. 

El desarrollo armónico de las diversas áreas 

de la vida permite tener una vida abierta y 
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vida abierta y una cosmovisión integral, 

contribuyendo al mejor desempeño en todos los 

que haceres. 

Así mismo, cualquier factor que atente 

contra la calidad de vida (vacío espiritual, 

inestabilidad 

interpersonales, 

emocional, 

enfermedades, 

conflictos 

tensiones 

económicas, vida sexual desordenada o abuso 

de alcohol u otras drogas) tendrá 

repercusiones en todo lo que se hace, 

incluyendo el desempeño académico. 

2.3.11 Evaluación 

SEGÚN SUBIRlA (1993: 19) : "Eva~uar es formu~ar 

juicios de va~or acerca de un fenómeno no 

conocido, e~ cua~ vamos a comparar con unos 

criterios que hemos estab~ecido de acuerdo a 

unos fines que nos hemos trazado". 

La evaluación es un proceso de 

interacciones comunicativas que el docente, 

alumnos y padres de familia realizan 

intencionalmente entre sí para comprender, 
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emitir un juicio pedagógico sobre los avances 

y problemas de los alumnos en el logro de 

determinadas 

actitudes. 

competencias, 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de Investigación es de tipo 

tecnológica. 

Al respecto SÁNCHEZ CARLESSI, Hugo y REYEZ MEZA, 

Carlos ( 19 9 6 : 12 ) : "La investigación tecnológica 

responde a problemas técnicos, está orientada a 

demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las 

cuales se aplican principios científicos que 
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demuestran su eficacia en ~a modificación o 

transformación de un hecho o fenómeno". 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Durante el desarrollo de la presente 

investigación se utilizaron como método general el 

Método Científico y como método específico el 

Método Experimental. 

3.2.1 Método Científico 

Es el método que dirige la investigación 

científica, para producir un conocimiento 

científico. 

PISCOYA HERMOZA, Luis ( 1977:24) :"Esta 

constituido por un conjunto de reg~as 

metódicas que regu~a e~ proceso de 

cua~quier investigación que merezca ser 

ca~ificada de científica". 

3.2.2 Método Experimental 

Dentro de la investigación se utilizó 

este método como específico, ya que 
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queremos encontrar la relación causa-efecto 

de dos variables. 

SÁNCHEZ CARLESSI, Hugo y REYES MEZA, Carlos 

(1996:36) :"Consiste en organizar 

deliberadamente condiciones de acuerdo con 

un plan previo con el fin de investigar las 

posibles relaciones causa-efecto ~oniendo 

a uno o más grupos ~erimentales a la 

acción de una variable experimental y 

contrastando sus resultados con grupos de 

control o de comparación". 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En el Centro Educativo donde se desarrolló 

nuestra investigación se tienen tres secciones 

"A", "B" y "C" del segundo grado, no se pudo 

trabajar con un grupo control y un grupo 

experimental, porque el segundo grado "A" es de la 

especialidad de corte y confección, el segundo 

grado "B" es de la especialidad de carpintería; 

únicamente se ha contado con segundo grado "C" 

perteneciente a la especialidad de agropecuaria 

que estuvo integrada por 26 alumnos, por lo que se 
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ha utilizado el diseño de investigación Pre-

experimental Pre-test Post-test con un solo grupo. 

GE: 01 X 

Donde: 

GE Grupo experimental 

01 Pre-test 

02 Post-test 

X Variable independiente 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población Accesible 

Estuvo constituida por todos los alumnos 

de los diferentes grados de estudio del 

C. E. I .A. "Víctor Andrés Belaunde" de San 

Pedro de Cajas - Tarma, que son un total de 

420. 

3.4.2 Población Objetivo 

Constituida por todos los alumnos de 

Educación Técnica Agropecuaria de los 

diferentes grados de estudio del e. E. I .A. 
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"Víctor Andrés Belaunde" de San Pedro de 

Cajas - Tarma, que son un total de 90. 

3 . 4 . 3 Muestra 

Para escoger el grupo experimental hemos 

aplicado el Muestreo no Probabilístico 

Intencional, y estuvo constituido por los 

alumnos del 2° grado "C" de Educación 

Técnica Agropecuaria del C.E.I.A."Víctor 

Andrés Belaunde" de San Pedro de Cajas 

Tarma, que son 26. 

3. S VARIABLES DE ESTUDIO 

3.5.1 Variable Independiente (X) 

Unidades Autoinstructivas 

3.5.2 Variable Dependiente (Y) 

Rendimiento Académico 

3.6 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

3. 6.1 Técnicas 

y PROCEDIMIENTOS DE 

b) Técnica del Fichaje.- esta técnica nos 

permitió registrar aspectos importantes 
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de materiales leídos, para recolectar la 

mayor cantidad de información para la 

elaboración de las unidades didácticas y 

la redacción del informe final del 

trabajo de investigación. 

e) Técnica de Observación.- esta técnica nos 

permitió desenvolvernos frente a diversos 

fenómenos viendo en los estudiantes 

diferentes cambios conductuales: 

destrezas, habilidades, conocimientos y 

actitudes. También se utilfzó en nuestra 

investigación diversas modalidades siendo 

las principales: 

Los medios utilizados para la 

sistematización de lo observado es: la 

observación estructurada. 

Según el grado de participación 

logramos la observación directa e 

indirecta. 

Según el trabajo efectuado logramos una 

observación individual y grupal. 
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d) Técnica de Evaluación.- Antes de utilizar 

las unidades didácticas autóinstructivas; 

se aplico un Pre-test para conocer el 

grado de conocimiento que tiene el alumno 

sobre el tema de abonos orgánicos, 

posteriormente se aplicó un Post-test 

para conocer el grado de asimilación de 

los contenidos de las unidades 

autoinstructivas. 

3.6.2 Instrumentos 

Los instrumentos empleados para la 

recolección de la información fueron los 

siguientes: 

a) Fichas 

Bibliográficas.- en ellas se anotó los 

datos necesarios vinculados con el 

problema de estudio. 

Resumen.- se utilizo para el análisis de 

una determinada fuente escrita. 

Textuales.- ayudó a registrar 

transcripciones para realizar las bases 

conceptuales de nuestra investigación. 
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b) Registro de notas.- para conocer los 

resultados de la aplicación del Pre-test 

y Post-test y comparar estos resultados. 

e) Pruebas objetivas.- están constit~Ídas 

por el Pre-test y Post-test, ambas 

pruebas constan de 20 preguntas las 

cuales poseen diferentes tipos de Ítems: 

Verdadero-Falso.- pertenece al tipo de 

ítem de doble alternativa, binario o 

ítem de términos. 

Pareados o apareamiento.- para 

relacionar o correlacionar conceptos o 

definiciones. 

Opción Múltiple o Selección Múltiple.

son de respuesta única dentro de un 

grupo determinado de alternativas. 

Además de los ítems de jerarquización y 

completamiento. 
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Estas pruebas objetivas fueron 

planteadas de acuerdo a una tabla de 

especificación según la taxonomía de 

BLOOM. 

3.6.3 Procedimiento de recolección de datos 

Se solicitó autorización a la directora 

del colegio para aplicar el trabajo de 

investigación. 

Se coordinÓ con la directora-profesor

tesistas para la realización del trabajo. 

- Elaboración del Pre-test o prueba de 

entrada. 

- Aplicación de la prueba de entrada o Pre

test. 

- Aplicación de las unidades 

autoinstructivas a los estudiantes; se 

entregÓ a cada estudiante con la 

finalidad de explicar su utilización, se 

presentó los objetivos del tema, se dejÓ 

como actividad de extensión la 

autoevaluación. Al final de cada sesión 

se realizó la consolidación del 

aprendizaje por parte del profesor. 
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- Aplicación de la prueba de salida o Post

test. 

3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se utilizÓ la estadística desc-riptiva, las 

medidas de tendencia central; la media aritmética, 

la moda y la mediana. Las medidas de dispersión; 

la varianza, la desviación estándar y el 

coeficiente de variación. 

Para la comprobación de hipótesis utilizamos 

la estadística inferencial, ¿on el estadígrafo "t" 

de Student, con un nivel de significación de 95% 

de probabilidad y 5% de error. 
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CAPITULO IV 

, , 
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

Con el fin de conocer la influencia de la 

aplicación de las unidades didácticas 

autoinstructivas de elaboración de abonos orgánicos 

se eligió al 2° grado "C" del referido plantel, 

siendo este el grupo experimental y prescindiendo 

de un grupo control. 
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La evaluación del Pre-test fue aplicado a los 

alumnos del 2° grado, para el efecto se elaboró una 

prueba escrita con 5 items, llegando a un total de 

20 preguntas; para la elaboración de la evaluación 

se ha tomado en cuenta los contenidos del segundo 

bimestre de la Programación Curricular Anual, con 

respecto al estudio de los "abonos orgánicos". La 

finalidad de la aplicación de la prueba de entrada, 

es verificar el nivel de logro de los conocimientos 

de los alumnos, y así deducir la eficacia o no de 

las técnicas empleadas por el profesor. 

A continuación presentamos la interpretación 

de la prueba de entrada aplicada en su oportunidad. 

4.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.2.1 Resultados obtenidos de la aplicación del 

Pre-test. 

Los resultados obtenidos al aplicar 

dicha prueba al 2° grado "C" fueron los 
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siguientes: 

GRAFICO N° 01 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL PRE - TEST 

w 
QU} 
o o 
~z 
w~ 
:1:3 --::) ce 2 
z 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CALIFICATIVOS 

En el gráfico N° 01 observamos que la mayor cantidad de 

alumnos han obtenido calificativos de 10 y 12. 
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CUADRO Nro. 01 

04 2 2 8 23,52 47,05 

05 o 2 o 14,82 o 

06 3 5 18 8,12 24,37 

07 4 9 28 3,42 13,69 

08 3 12 24 0,72 2,17 

09 2 14 18 0,02 0,04 

10 5 19 50 1,32 6,61 

11 1 20 11 4,62 4, 62 

12 5 25 60 9,92 49,61 

13 1 26 13 17,22 17,22 

El cuadro Nro. 01 representa los datos 

obtenidos la aplicación del Pre-test y nos 

sirve para poder hallar las medidas de 

tendencia 

dispersión. 

central 
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a) Medidas de Tendencia Central: 

> Media Aritmética (Ma): 

M a = 

M a = 

n 

L ( Xi .ni ) 
i=l 

230 

26 

N 

Ma = 08 ,85. 

Como podemos observar el promedio del 

grupo de alumnos es de 08,85 puntos. 

> Mediana (Me) : 

El 

Me 

Me 

Me 

Me 

1 - {xl3 + xl4) 
2 

1 
-{09 + 09) 
2 . 

= 09 

calificativo que divide a los 

resultados en dos partes iguales es 09, 

ósea de 04 hasta 09 existe un 50% de los 
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datos, y de 09 hasta 13 existe el otro 50% 

de los datos que son 13. 

~Moda (Mo).- Es el dato que se repite con 

mayor frecuencia. 

Mo2 =12 

Es una distribución bimodal, porque los 

calificativos que más se repiten son 10 y 

12. 

b) Medidas de Dispersión: 

~ Rango o Recorrido (R) : 

R=l3-04 

R=07 

Los datos tienen un recorrido de 07 

puntos . 

./ Varianza (S/) : 
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n 

¿(x; -MaY.n; 
8 2 = _i-_-1 ______ _ 

X N-1 

8 2 = 160,38 
X 25 

s: = 6,41 

La variación de los datos es de 6,41 

puntos con respecto a su media aritmética. 

~ Desviación Estándar (Sx) : 

sx = 2,53 

La dispersión de los datos respecto a su 

media aritmética es de 2,53 puntos. 

~Coeficiente de Variación CV): 
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cv =S X (100%) 
M a 

cv = 
2
•
53 

(100%) 
8,85 

cv =28,59% 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 

grupo es homogéneo porque tiene un 

coeficiente de variación de 28,59%, 

considerando la homogeneidad hasta un 33%. 

4.2.2 Resultados obtenidos de la aplicación de la 

prueba de salida 

Los resultados obtenidos del Post-test 

aplicado al segundo grado "C", los 

presentamos a continuación en el siguiente 

gráfico. 
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tn o 
e 
E 
:S 
<( 
Q) 
'lJ 

e 
Q) 

E 
•:S 
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GRAFICO N° 02 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL POST - TEST 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
CALIFICATIVOS 

En el gráfico N° 02 observamos que la mayor 

cantidad de alumnos han obtenido calificativo de 16. 
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CUADRO Nro. 02 

08 1 1 8 32,37 32,37 

09 o 1 o 21,99 o 
10 2 3 20 13,61 27,22 

11 4 7 44 7,24 28,96 

12 2 9 24 2,86 5,72 

13 3 12 39 0,48 1,44 

14 4 16 56 0,09 0,36 

15 1 17 15 1,72 1,72 

16 6 23 96 5,34 32,04 

17 1 24 17 10,96 10,96 

18 1 25 18 18,58 18,58 

19 1 26 19 28,19 28,19 

El cuadro Nro. 02 representa los datos que 

han resultado de la aplicación del Post-test 

y nos sirve para poder hallar las medidas de 

tendencia central y las medidas de 

dispersión. 

a) Medidas de Tendencia Central: 

~ Media Aritmética (Ma): 
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n 

¿ ( Xi .ni ) 
M a = i=J 

N 

M a 
356 

= 
26 

M a = 13 '69 

Como podemos observar el promedio obtenido 

por el grupo de alumnos es de 13,69 

puntos. 

);;;> Mediana (Me) : 

Me 

Me 

1 -(xn + x14) 
2 

!_(14 + 14) 
2 

Me = 14 

El calificativo que divide a los 

resultados en dos partes iguales es 14, o 

sea de 04 hasta 14 existe un 50% de los 

datos, y de 14 hasta 19 existe el otro 50% 

de los datos que son 13. 
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~ Moda (Mo) .- Es el dato que se repite con 

mayor frecuencia. 

El calificativo que han obtenido la mayor 

cantidad de alumnos es 16. 

b) Medidas de Dispersión: 

~ Rango o Recorrido (R) : 

R = 19-08 

R=ll 

Los datos tienen un recorrido de 11 

puntos. 
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./ Varianza (S/) : 

n 

L (x; - MaY .ni 
S 2 = _.:.i--==1:__ ____ _ 

X N-l 

sz = 187,56 
X 25 

S~= 7,50 

La variación de los datos es de 7,50 

puntos con respecto a su media aritmética . 

./ Desviación Estándar (Sx) : 

La dispersión de los datos respecto a su 

media aritmética es de 2,74 puntos. 
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~ Coeficiente de Variación CV) : 

CV = Sx (100%) 
M a 

cv = 2
'
74 

(100%) 
13,69 

cv = 20,01% 

De acuerdo a los resul tactos obtenidos el 

grupo es homogéneo porque tiene un 

coeficiente de variación de 20,01%, 

considerando la homogeneidad hasta un 33%. 

4. 2. 3 Cuadro comparativo de los resultados de las 

pruebas 

Cuadro N° 03 

Ma Me M o Sx
2 

Sx cv 

Pre-test 08,85 09 10y12 6,41 2,53 28,59% 

Post-test 13,69 14 16 7,50 2,74 20,01% 
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GRAFICO N° 03 

VALORES COMPARATIVOS ENTRE EL PRE - TEST Y POST - TEST 

fJ) 201 i ::,\ i. iili·i. ·' l·jj·i jlli.!;,¡,',1¡i¡1:i:;l:i¡:'.¡:·:¡~.[i.lli,:~¡~!~~~~~~~j~~~~~~,I~J~~~[It~l~1/~j~ii~¡¡¡~~1iilll!l~~¡!¡~~~'~fl¡~~;rr:~; l·~· ..... 
DPre-test 

1 w ~' l. Post-test \0 ~ ~ g 1 

<( 
> 

Ma Me l\lk) Sx2 Sx 0/(%) 

ESTADÍGRAFOS 

El gráfico nos representa los valores comparativos entre el Pre-test y Post-test. 



Realizando la comparación de los valores se 

observa: 

a) La media aritmética del Post-test es 

mayor a la del Pre-test. La diferencia 

entre el Pre-test y el Post-test es de 

4,84. 

b) El 50% de los alumnos que rindieron el 

Pre-test tienen notas inferiores de 09, y 

en el Post-test poseen notas inferiores y 

superiores de 14. 

e) Las notas que se repiten con mayor 

frecuencia en el Pre-test son 10 y 12, y 

en el Post-test es 16. 

d) Ambas pruebas son homogéneas. 

4.3 Nivel de significación del trabajo efectuado 

•Prueba Estadística 

•Nivel de Significación 

•Distribución de la muestra 

•Región de aceptación 
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"t" de Student 

a.=0,05 

"t" de Student con 

gl=25 

to, oos=ll, 711 



4.4 Hipótesis Estadísticas: 

a) Hipótesis Nula (Ho) 

La media aritmética del Pretest es igual a la 

media aritmética del Postest. 

Ho: Max=May 

Donde: 

Max: Media aritmética del Pretest. 

May: Media aritmética del Postest. 

b) Hipótesis Al terna (Ha) 

La media aritmética del Pretest es diferente a 

la media aritmética del Postest. 

Ha: Max*May 

Donde: 

Max: Media aritmética del Pretest. 

May: Media aritmética del Postest. 

Decisión: 

Si tc>tt se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

Si tc<tt se acepta la hipótesis nula 
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e) cillculo de la "t" de Student 

Hallando la "t" calculada: 

como : f1 Y - f1 x = O 

Ma-Ma 
f = y X 

·e sd 

13,69-8,85 
t =-----

e O 73 
' 

fe = 6,63 

Hallando la "t" de tabla: 

Se concluye: 

n=26 

gl = n-l 

gl = 26-1 

gl = 25 

10.05 = jl,7ll 

Luego: tc=6,563 y to.os= 11,711 

Se tiene la siguiente relación to. os < te. 

Porque: 1, 71 < 6, 63 

Al finalizar el análisis estadístico concluimos 

aceptando la hipótesis alterna en el presente 

trabajo a un nivel de significancia del 95%. 
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Con gl=25. o sea la aplicación de Unidades 

Didácticas Autoinstructivas en la enseñanza 

aprendizaje de elaboración de abonos orgánicos, 

eleva significativamente el rendimiento 

académico en la asignatura de Formación 

Tecnológica de los alumnos del segundo grado "C" 

de educación secundaria del Centro Educativo 

Agropecuario Industrial "Víctor Andrés Belaunde" 

San Pedro de Cajas-Tarma. 

4.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El estudio aplicado a los alumnos del 

segundo grado de secundaria del Colegio Estatal 

Agropecuario Industrial "Víctor Andrés Belaunde"

San Pedro de Cajas permite comprobar lo siguiente: 

Luego de aplicar las Unidades Didácticas 

Autoinstructivas se vio una diferencia entre el 

Pre-test siendo 8.85 y el Post-test 13.69, 

Existiendo una diferencia de 4.84 puntos. 
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CONCLUSIONES 

l. La aplicación de las Unidades Didácticas 

Autoinstructivas influye significativamente en la 

Enseñanza- Aprendizaje de los alumnos del segundo 

grado "C" de Educación Técnica del Colegio Estatal 

Agropecuario Industrial "Víctor Andrés Belaunde", 

conduciendo didácticamente al estudiante de tal 

manera que puedan desenvolverse en forma 

independiente (con o sin la presencia del docente) 

así mismo) ofrece retroalimentación y autoevaluación 

de acuerdo a las actividades propuestas. 
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2. La aplicación correcta y planificada de las Unidades 

Didácticas Autoinstructivas en el tema de 

elaboración de Abonos Orgánicos en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje del área tecnológica son 

eficaces como material didáctico permitiendo 

resultados en forma personal y en equipo para la 

conservación del Medio Ambiente y mejorando el 

rendimiento escolar en los alumnos del segundo grado 

"C" del Colegio Estatal Agropecuario Industrial 

"Víctor Andrés Belaunde"-San Pedro de Cajas. 

3. Los resultados del Post-test reflejan con claridad 

que el puntaje obtenido (13.69), es superior en 

comparación del Pre-test (8.85), y se observa mayor 

homogeneidad en el Post-test (20,01%), en 

comparación al Pretest (28,59%). 
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SUGERENCIAS 

l. El docente, se debe preocupar en elaborar Unidades 

Didácticas Autoinstructicas, en zona Rurales y 

Urbanas permitiendo así al estudiante tener una 

bibliografía, el cuál debe poseer un contenido 

motivador para incentivar a la lectura. 

2. Para el desarrollo práctico de todo trabajo, se 

debe utilizar Unidades Didácticas Autoinstructi vas 

para lograr el proceso óptimo de Enseñanza 

Aprendizaje de los alumnos en el área· Científico 

Tecnológico. 

- 101-



3. En los centros superiores de educación y formación 

pedagógica, debe incorporarse en sus planes .de 

estudio, la asignatura de educación ambiental en 

sus diferentes niveles y modalidades de la 

educación. 
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MINISTERIO DE DUCACIÓN 
Dirección Regional de Educación-Junín 

ADE-TARMA 

COLEGIO ES1A1ALAGROPECUARIO E INDUSTRIAL 
"J!IC'f'()Ii.ANDRES BEUUNDE" 

SAJV PEDRO CAJAS 

'"AÑO DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL~~ 

CONSTANCIA 

LA DIRECTORA DEL COLEGIO ESTATAL "AGROPECUARIO E 
INDUSTRIAL " VICTOR ANDRES BELAUNDE" DISTRITO DE 
SAN PEDRO DE CAJAS, QUE SUSCRIBE: 

HACE CONSTAR: 

Que, Jos bachilleres Judith Carina PAITA TERRAZO y Luz 
Marleni VALDEZ SJLVESTRE.de la Universidad Nacional del Centro del Perú
Junín; aplicaron el Proyecto de Tesis Titulado "UNIDADES DIDÁCTICAS 
AUTOINSTRUCTIVAS DE ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS 
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ALUMNOS 
DEL 2do GRADO DE LA ASIGNATURA DE FORMACIÓN 
TECNOLÓGICA AGROPECUARIA DEL C.E.A.I. "VICTOR ANDRES 
BELAUNDE-SAN PEDRO DE CAJAS- TARMA" a partir del 27 de Mayo al 22 
de Julio correspondiente al JI Bimestre del presente año académico. 

Se expide la presente constancia para los fines que crea 
conveniente 

San Pedro de Cajas, 13 de Diciembre de 2002 
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. COLEGIO ESTATALAblOPECUARIG E INDUSTlUAL 

"VIL10RANDRES BELAfiNDE" 
SAN PEDRO CAJAS 

MINISTERIO DE DUCACIÓN 
Dirección Regional de Educación-Junin 

ADE-TARMA 

'"AÑO DE LA vERDAD Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

San Pedro de Cajas, 16 de Iv.íayo de 2002 

Oficio Mult_ Nº 001-D-CEAI"V AB"-SPC-2002: 

SEÑOR (Srta.): Luz Marleni VALDEZ SILVESTRE 

ASUNTO 

BACHILLER EN EDUCACIÓN TECNICA AGROPECUARIA 

PRESENTE; 

ACEPTACION PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTO DE 
INVESTIGACION DE TESIS 

De mi especial consideración 

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de hacerle llegar el saludo de la 
Dirección C.E.AJ "VICTOR ANDRES BELAUNDE" y manifestarle lo siguiente: 

En atención al oficio Nº 180 de fecha 16 de Abril del presente 
año. La Dirección a mi cargo acepta realizar la aplicación del proyecto de 
investigación de tesis titulado "UNIDADES DIDÁCTICAS 
AUTOINSTRUCTIVAS DE ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS 
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN LOS ALUMNOS 
DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA" del centro 
educativo al cual dirijo. 

Es oportunidad para testimoniarle 
consideración y aprecio personaL 

ATENTAMENTE 

los sentimientos de 
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MINISTERIO DE OUCACIÓN 

COLEGIO ES'L4T}.LAGROPECUARIO E INDUSTRIAL 
"J''CIDR}..NDRES BEUUNDE" 

SAN PEDRO CAJAS 
Dirección Regional de Educación-Junin 

ADE-TARMA 

"AÑO DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

San Pedro de Cajas, 16 de Mayo de 2002 

Oficio Mult. Nº 001-D-CEAI''VAB"-SPC-2002: 

SEÑOR (Srta.): Judith Carina PAITA TERRAZO 
BACHILLER EN EDUCACIÓN TECNICA AGROPECUARIA 

ASUNTO 

PRESENTE; 

ACEPTACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN DE TESIS 

De mi especial consideración 

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de hacerle Jlegar e) saludo de la 
Dirección C.E.A.l "VICTOR ANDRES BELAUNDE" y manifestarle lo siguiente: 

En atención al oficio N0 180 de fecha 16 de Abril del presente 
año. La Dirección a mi cargo acepta realizar la aplicación del proyecto de 
investigación de tesis titulado "UNIDADES DIDACTICAS 
AUTOINSTRUCTIVAS DE ELABORACION DE ABONOS ORGÁNICOS 
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN LOS ALUMNOS 
DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA" del centro 
educativo al cual dirijo. 

Es oportunidad para testimoniarle 
consideración y aprecio personaL 

ATEI\TTAMENTE 

Jos sentimientos de 



COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO E INDUSTRIAL 
"VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE" 

SAN PEDRO DE CAJAS 
TARMA 

, 
RELACION DE ALUMNOS 

GRADO: SEGUNDO ESPECIALIDAD: FORMACIÓN TEO{OLÓGICA - AGROPECUARIA 

APELLIDOS Y NOMBRES 

1. ARELLANO OSCANOA, Raúl Rodolfo 
2. CHUCO OROSCO. Maribel 
3. CRISTÓBAL BASQUEZ, Natividad 
4. ESPINOZA PALOMINO, Ronald 
5. ESPINOSA PAUCAR, Franklin 
6. ESTRELLA ESPINOZA, Mariela 
7. FABIÁN YURIVILCA, Janet 
8. GAMARRA PALOMINO, Margot 
9. GUERE ECHEVARRÍA, José 
10. HUAYNATE SALOMÓN, Yudíth Yobana 
11. L~DA CONDOR, Silas 
12. LEON CASTRO, Janeth 
13. LLACZA ARTOLA, Roxana 
14. MARTÍNEZ CHUQUIRACHl, Vanessa 
15. OROSCO CHAMORRÓ, Amelía 
16. ORTEGA GARCÍA. Nelsón 
17. RODRÍGUEZ SILVA, Yoshi 
18. ROJAS BERNARDO, Silvana 
19. SANTOS YURIVILCA, Sulema 
20. ULLOA LEÓN, Nilver Míchael 
21. ULLOA MARTIONEZ, Edith 
22. VENTOCILLA ZURITA, Fiorela 
23. VENTURA FABIÁN, Obdulia 
24. VILCHEZ ASTUPIÑAN, Hugo 
25. YURIVILCA ARELLANO, Yudith 
26. YURIVILCÁ SANTOS, Alida. 



UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 02 

AREA: GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES 

l. INFOR~!E GENERAL: 

i.l. C. E. A.I 
1.1. Especialidad 
1.3. Grado 
1.4. Duración 
1.5. Do<:ente. 
1.6. Directora 

: ••VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE~ 
: Agrope<:usrio 
: SEGlJNDO Sección : "B~ 
: Del: 27 de mayo Al: 25 julio del2 002 
:Ciaudío ACUÑA PARlONA. 
:TeiYi A"lERI NA Y ARku 

IL FLND.•\:\-1 Ei\TACIO\. Les abemos Oígánicos están constituidos por todo tipo de residuos biodegradablcs fácil de 
· '· obteneí y do:! bajo cosw~ su utilización es importante por que pennitc resoiver los problemas de fertilidad del suelo, mej0~.1 

la capacidad de retención de agua, favorece el desarrollo de las plantas; conser.:a nuestro ecosistemas logramos una 
ecología sostenible. 

lii. EJE Ct!RRICl:LAR Cuitura innovadora y produc~i-..·a. 

IV. CONTE:\IDOS TRANSVERSALES: Promover el trabajo creativo y productivo. 

V. C0:\1P.ETE1\CIAS: 

5.l.Conoce e identifica los residuos orgánicos 
5.2. Describe ei origen y clases de residuos orgánicos. 
53. Eboc~a abonos orgánicos (h:;¡;us de lombriz, compost, abonos Yerdes, purín). 
5.4. Ar::lica los abonos or:2ánicos ::::.o:i\0 fertilizante del suelo. ' . 



VI. 
COl\TEl'IDO DE APRENDIZAJE ---- ----- l ESTR\TEGL-\S 1 CRITERIOS DE 1 

C01'iCEPTUAL i PROCEDIME~TAL j ACTITUDINAL 1 DID .. ~~TICAS ! EVALVACIÓN 

ABO~OS ORGANICOS 1

1

' 1 1 - -- ~~ ~~-~~ 1 

Analiza la.. ! ¡1 
• : 1 ¡ 1 

1 importancia y Valora la ¡ Demuestra interés 1 · 1 l 

Concepto, importancia y 
... ~a~tuUi\:Iun. 

Obtención de abonos -. 
orgánicos: 

Compost 

Lomhricultura (humus de 
lombriz) 

Abonos verdes . 
Purín. 

j clasificación de impo~. ancia de por conocer la 1 l 1 1 ¡ 1 
1 materia orgánica los desechos 1 importancia de 1 ¡ ¡. ¡ 1 

! orgánicos desechos orgánicos. ¡ 1 ! l ! . 
1 . 1 1 1 1 'l 1. i 1 i Comprende la 1 1 ! ! 
1 • 1 1. • i 1 • 1 

f Conoce y clas1fica ¡ : 1mportanc1a de 1 , ; 1 : 

i ias diversas materias ¡ i materia orgánica. !X j X¡ 
:orgánicas para la i ¡ ! 1 l 
. . , d 1 \I . , 1 • 1 1 ¡ : consen·acwn e , uestra mteres ¡ • ~ ' i 
• ' 1 

; medio a m bi~nte. • nor conocer la ! ! ¡ 1 
' , .. l 1 i 1 

ei:Jboracwn de ! 1 ' 1 
~h : \ •. 1 1 .-\ .Jonos ! 1 puca sus ; ¡ ! 
orgánicos. l conocimientos ! ! ! 

. ' • ' 1 't 
¡Realiza l~_bores de asimilad?~ en la ) [ 1 ¡ ¡. 
¡ elaborac10n de elaboracwn de ! ¡ ! ¡ ¡ 
! abonos org:ínicos. abonos orgánicos. ! ¡ !X ¡'X¡ 
: ' .. 1 ' 1 ' 1 

. 1 Anauza su ¡ : 1 ! : X X 
1 . . d ! 1 1 , :X · 
1 1mportanc1a e ·¡ : 1 ¡ i 
1 ' ' 1 ¡ abonos orgánicos en 1 ! ¡ ! ¡ 
! la conservación del 1 .1 ! i i 
Í medio ambiente. 1' 1 

1
1 ¡ v 

1 1 1 1 X ,-. 
1 1 ,. 1 1 ¡ 
1 1 1 1 1 

1 ! 1 1 ... -

:Elabora la materia Participa 
orgánica activamente. 

Valora su 
importancia. 

1 

' 

¡; 



,. VII. EVALUACIÓN: 

7.1. Indicador. 

7.1.1. Conocimientos pre\-ios. 
7.l.2.Participación activa en el estudio y elaboración de abonos orgánicos. 
7 .1.3. Demuestra interés y responsabilidad en el trabajo. 

'1.2. Instrumentos 

7.2.1 Pruebas escritas intervenciones ora!e!'.. CüJdcmo. 

~
. 

,{/· 
(__ .. fté0¿;; 

Ing. Clar-f~o A~A PARlONA 
,Pror. De as1gnatura · 

At0~,~, 
/l~""":"'>:,;'• 

f,# .... .:;. .: 

(i~.'.i• .. 
'{<: l ... ¡•._;. ]:"".71 :·· 
' Uoi,., -~--. 
\\~~=- --.-~-~~ 
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~-~~\ 
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:a ;().i 
.-/ . . ':. 

~,, -. 
·-~-::.:-. ~~ e::::SQTELO ROA 

-· .• :·· ~;."-:.:.:.-:_/:r_ : .. ·_..·r· .-

T é·;nico Pedagógi.:o 

••\t.tW,a . 
~ v' :u.,,, __ • ._ 
·'' .., c. ..... , ·~e:, 

oQ¡j ,. .... 

~:: ~ ~: 
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J •• 

~; ~ o11t!CCJO" · .• f~ 
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J11B_LAJ2E_E_S_E_EQEICACJOHE_S_I2E Nl'iF~ES_D~KEWJZAJE12E 
C_O__biTE_tilD_QS_D_E LA PKUEB_A_D_E___ENIRAL2A 

. --· --
NIVELES DE APRENDIZAJE TOTAL DE 

CONTENIDOS CONOCIMIENTO COMPRENSIÓN ANA LISIS- APLICACIÓN ITEMS 

l La planta 

SINTESIS 

01 01 02 
f-·--- t--· .. --------·-- ---~----

1 Sueloe; 01 01 02 
... ,.. . ....... -·· -- -···- ------ -·--- ------- --- . -------------- ------.--------- --------- --------------- . .. ----------------------- ---- --- ---------·- -- --·· 

J Lal7ores 02 
1 agrícolae; 

1 

Manejo de 02 01 
pavt.-ae; 

1 
1 

naturalee; y 
1 

1 

cultívadov 

Al70t10S 03 03 
[ Total de 06 08 
1 Ítems 

01 03 

03 

03 01 10 
. ' 

03 03 20 

~. -...l.---.-~.;........._ ............. _ 

13ach. Judíth Carína Paíta Terrazo 
13ach. Luz Valdez Sílve5tre 

IA.BLA_D __ E_ES_EE_GlEIC~CJQtiE5:_NI~I~I2E____AEKllii21'Z.AJ_EREAC~L~QS_Q 
1IE_M5 

1

1 NIVELES DE 

1 
APRENDIZAJE Selección u 

1 Opción Múlt:iple 

REACTIVOS O ITEMS 

Dol1le Tém1inos Respue5ta5 

Alternativa Apareados Breve!> 

Por Orden 

TOTAL 

DE 

ITEMS 
f--------1------+------+-----+·--------- ------------

Conocimiento 01 05 06 
f---------+-------+------+------+------t-------------· 
e o/ 

omprens1on 

Análísis

Síntee;íe; 

03 05 08 

03 03 

~--·----~-----~---~-----+------~------~--------

1 Aplicación 01 02 03 
~------~-----~---~-----4----~-----~~-~~ 
\Total de 05 05 08 02 · .20 .·· · 

1 
Ítemv 

~-----------L-----~---~-----L----~~---~~~.~c---
/3aCh. Judíth Carína Paíta Terrazo 

Bach. Luz Va/dez Sílve5tre 



1 CONTENIDOS Selección u 

L Opción Múltiple 

· Plantas 

Suelos 02 
Labores 02 

_ _0grícol~-~--------------
Manejo de 

pastos 

naturales y 

cult-ivados 

Al70t10S 01 l ;otal de 05 
Lltems 

r 

1 

PUNTAJE Selección u 

Opción Múltiple r-· 
L 0,5 

l 1,0 4 
~-1,5 ____ --

1 
Puntaje 5,5 
total 

REACTIVOS O ITEMS TOTAL DE 

Doble Ténnin05 Respuestas Por Orden ITEMS 
Ntemat~va Aparead05 Breves 

02 02 
02 

01 03 
--------·· ----

02 02 

03 06 01 11 
05 08 02 ----·zo- ... 

----------- ------'-'·-· -· -· _. -· '-·· ~ 

REACTIVOS O ITEMS 
,---

Bach. Judíth Carína Paíta Terrazo 
Bach. Luz Valdez Sílveetre 

Puntaje 
--

Doble Ténnin05 Respuestas Por Orden Total 
Nten1ativa AE_aread05 

5 
8 

---------

2,5 8 

Breves 
·-

8 6,5 
12 
-----

1,5 
4 '20 

... .. 
-·', ... 

' _c.:._;_ 

Bach. Judith Carína Paíta Terrazo 
Bach. Luz Valdez Sílveetre 



COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO E INDUSTRIAL 

"YICTOR ANDRES BELAUNDE" 

SAN F'EDRO DE CAJAS-T ARMA 

SEGUNDO GRADO 

APELLIDOS Y NOMBRES: . ___________ FECHA: __ ; __ ; __ . 

CONTENIDOS: Suelo, nvmejo de pae;toe; natLwales y cultivado5, al::>onoe;. 

NIVEL DE APRENDIZAJE: Conocimiento 

OBJETIVO: Reconoce ténnino5 sobre los tipos de suelo y sus componentes biológicos. 

TIFO DE llEMS: Selección múltiple y doble alternativa 

Selección Múltiple: 

Instrucciones: Subraye la respuesta correcta: 

1.Se caracteriza por tener restos de plantas podridas y estiércol descompuesto, que 

ayuda en el crecimiento de las plantas, la: 

a. Tierra arnarrillo y arenosa 

17. Tierra arnarrillo y suave 

c. Tierra negra y e;uave (suelo) 

d. Tierra arcilla y dura 

Doble Alternativa: 

Instrucciones: Marcar con una ( X ) sol7re la , si es V verdadero sobre la • F si es falso. 

1. El guano de lombriz sirve para nutrir al suelo ( V) 

2. Para la elaboración del compoe;t: se requiere del guano de diverso:; 

basura, malas yerbas, etc. ( V) 

3. Los abonos verdes están compuesto:; por plantas. ( V) 

4. El pur·ín e:; un abono. ( V) 

5. La l1asura puede de:;cornponer o deshacer. ( V) 

CONTENIDOS: La Planta , manejo de pa:;tos naturales y cultivado:;, y abonos. 

NIVEL DE APRENDIZAJE: Comprensión 

OBJETIVO: Relaciona las propiedade:; y funciones del suelo. 

TIPO DE JlEMS: Selección Múltiple y Términos apareados. 

Selección Múltiple: 

lnstruccione:;: subraye la re:;puesta correcta según crea conveniente. 

( F ). 
animales, 

( F ). 
( F ). 
( F ). 
( F ). 

1. Consiste en eliminar la rnalas yerl1as del campo a esta lal7ot· :;e conoce corno: 

a. Al1onarniento. 

b. Siembra. 

c. Cosecha. 

d. Desyerbo. 

e. Desahije 



2. Al trane>plantar una planta de un almacigo a un campo definitivo e>e le denomina: 

a. Siembra al boleo. 

b. Siembra directa. 

c. Siembra en surcoe>. 

d. Siembra indirecta. 

3. Para evitar la contaminación del e>uelo debemos utilizar: 

l. Abonos inorgánicos. 

11. Abonos Orgánicos. 

111. N. 1\. 

a). 1 y 111 b). 1 e). 1 y 11 d). 11 

Ténninos Apareados: 

Instrucciones: Relacione los siguientes enunciados según corresponda: 

e). 111. 

1. /\l7sorbe el agua de la tierra y alimenta a todae; las plantas ............................ ( ) Basura 

2. Se elaboran mediante el excremento de animalee; y residuoe> vegetalee; ....... ( ) Ee;tiércol 

3. Conjunto de residuos desechados por el hombre ................................................... ( ) Raíz 

4. Se le denomina madre de las semillas ........................................................................ ( ) Plantas 

5. Al excremento de diferentes animales se le conoce también como ................. ( ) Abotlos 

CONTENIDOS: Abonos. 

NIVEL DE APRENDIZAJE: Análisis~Sínt-esis 

OBJETIVO: Clasificar loe; al7onoe;. 

TIPO DE ITEMS: T érmit1oe; apareados. 

T énninos ApareadoB 

Estiércol 

Crianza de Lombrices 

Abonos verdes 



CONTENIDOS: Plantae, Laboree Agrícola::; y abono::; 

NIVEL DE APRENDIZAJE: Aplicación 

OBJETIVO: Ordenar lae; laboree agrícola::;. 

TIPO DE ITEMS: Selección Múltiple y Por Orden 

Selección Múltiple: 

Por Orden: 

1. Para obtener buenoe producto::; agrícola::; e;e requiere prirnero de: 

( ) Agua 

( ) Abono 

( ) Suelo 

( ) Lurninoe;idad Bolar ( eol). 

2. Antee de eetn!Jrar en un terreno de!Jemoe; de: 

( ) Al7onar. 

( ) Regar 

( ) Roturar o voltear el euelo. 

( ) Limpiar el euelo de maleza::; y piedra::; 

Selección Múltiple 

1. ¿ Se puede aplicar guano free;co en el proceeo de crecimiento de lae; plantae>7 

a. No, por que puede quemar a lae plantítae. 

b. Si, por que cr-ecer-án fuertee y sano. 

c. Sí, por que le sirven de alimento. 

d. N. A. 

!3ach. Judíh Carína Paít;a Terrazo 
!3ach. Luz Valdez Sílveetre 



PLAN DE CLASE N° 1 

l. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1.- C. E. 

1.2.- GRADO 
t .3.- DURACIÓN 
1_.1_- TEMA 
1.5.- PROFESOR 
1.6.- TESISTAS 

1.7.- FECHA 
1.8.- CURSO 
1.9.- AREA 

:C.E.A.L" VICTOR ANDRES BELAUNDE
SAN PEDRO DE CAJAS- TARMA 
: zd'' 
:180"' H.T45 Hp90 H 
:Abonos Orgúnicos 
:lng.. Claudio ACUÑA PARlONA 
:Uach. Paita Tcrram. Judith Carina 
Bach. Valdcz Silvestre, Luz Marlt..•ni 

:3-06-02 
:Formación tecnológica agropecuaria 
:Gestión de Proceso Productivo y empresa-
riales 

11. OESCRIPCION DE LA CLASE: 
El presente tema trata sobre abonos orgánicos que son residuos 

que provienen de toda organismo vivo, que se encuentra interactuando 
en el ambiente natural, para obtener abonos orgánicos tenemos que 
considerar los sub-productos de diversos orígenes como: animal, 
vegetal, mixto. 

IIL OBJETIVO: 

3.1.- OBJETlVOS GENERAL: 

Fom1ar conciencia ambiental en los estudiantes pam la 

participación activa en la conservación del Medio Ambiente. 

3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICICOS: 

Conocer la impQftancia y origen de residuos Biológicos. 

Clasificar las residuos Biológicos Según su origen. 

IV. CONTENIDOS DEL TEMA: Abonos Orgánicos: 

!. Concepto 

2. Importancia 

)_ ()rigen y clasificaci(ln de residuos <>rgánic(>S 

Origen animal 

Origen Vcgc1al 

Origen 1\-'lixto. 

5.1. Método : Mdodo Científico experimental 



5.2. Técnica : Expositivo- dialogo. 

5.3. Procedimiento: Observación, Abstracción, Descripción, 

Aplicación 

VI. REClJRSOS DIDÁCTICOS 

Unidades djdacticas autoinstructivas. 

Traha.io en gmpo. 

Pápclografos. 

VIl. DESARROLLO HE CLASE: 

Unidades Didácticas Autoinstructivas ( Anexo). 

VIII. CONSOLIOAI>IÓN I>EL APRENJ)IZA.JE 

ABONOS ORGANICOS 

Importancia 

IX. EXTENSIÓN DE APRENDIZAJE: 

Recolectar diversos residuos y clasifícación de acuerdo a su origen 

( en grupos). 

X. BIBLIOGRAI•ÍA: 

1 O. 1 . - Para el Profesor: 

-AP1\RCANA PISCONTE. José : Conservación dcl medio Ambiente. 

"Universidad San Martín de Pon-as-

Lima" F PP HH. 1999 

- Enciclo¡x:dia " Fm:arta·· 

- Rc,ista 1 1)95 
· Agro ecología y Salud 

-Folletos 

- Pag Wcb 
:Colcicncias gO\· col proyccfns' 

10.2- Para el alumno: 

Juan Gucrrcr<) . Abonos Orgánicos 

Tecnología para mancjo, de suelos. 



PLAN DE CLASE N° 2 

1.- INFORMACIÓN GENER!\.l.: 

L L- CE. 

1.2.- GRADO 
1_3_- DURACIÓN ,_., __ TEMA 
1.5.- PROFESOR 
1.6.- TESlSTAS 

1.7.- FECJ-lA 
1.8.- CURSO 
1.9.- AREA 

:C.E.A.I." VICfOR ANDRES BELAUNDE: 
SAN PEDRO DE CAJAS- TARMA 
: 2do 

:.tso·· H.T 45 1-lp 90 H 
:Cias(:S de Abonos Orgánicos 
:Ing_ Claudio ACUÑA PARlONA 
-.13<\ch. Paita Terrazo. Judith Carina 
Bach. Valdcz Silvestre, Luz ¡\fark·ni 

:10-06-02 
:Formación tecnológica agropo;..-cuaria 
:Gestión de Proceso Productivo y empresa-
riales 

11.- DESCRIPCION DE LA CLASE: 
El presente terna trata sobre clases abonos orgánicos, las cuales 

con su utilización nos ayudan de una fonna u otra mantener la 

fertilidad de la tierra_ Dentro de los abonos encontramos tipos los 

cuales son: Humus de lombriz, Compost, Residuos Vegetales, Abonos 

verdes, Purín~ Guano de Isla, Gallinaza, Bio abono_ 

111.- OBJETIVO: 

3.1.- OBJETIVOS GENERAL: 

Fom1ar conciencia ambiental en los estucliantes par.-1 la 

participación activa en la conservación del medio Ambienle. 

Proporcionar infom1ación rrara la conservación del medio 

ambiente_ 

3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICICOS: 

Impulsar a la elaboración y producción de abonos orgánic<)S. 

IV.- CONTF.:.NIUOS UEL TEMA: Abonos Orgánico~: 

llurnus de Lombtiz 
Compost. 
Residuos Vegetales 
Abonos Orgánicos 
Purín. 
Guano de Isla_ 
Gallinaza 
13io Abono 



V.- ESTRATEGIA I>E APRENI>IZAJE: 

5.1. Método 

5.2. Técnica 

Método Científico experimental. 

Exposición. 

5.3. Procedimiento: Observación, Abstracción, Descripción, 

Aplicación y Evaluación. 

VI.- REC\JRSOS OlllÁCTICOS 

Unidades Didácticas Autoinstructivas. 

VIl.- DESARROLLO OE CLASE: 

Unidades Didácticas Autoinstructivas ( Anexo). 

VIII.- CONSOLIDADIÓN DEL APRENDIZA.JE 

Los abonos Orgánicos en sus diferentes formas: Humus, Compost, 

etc. Es una tecnología sencilla de bajo costo y aJ alcanzar de todas, su 

aplicación permite resolver los problemas de la fertilidad del suelo 

mejora la capacidad de retención de agua y favorece el desarrollo de 

las plantas. 

IX.- EXTENSIÓN DE APRENDIZA.JE: 

Buscar (las palabras del glosario) Significado de términos del glosario 

X.- UIRLIOGRAFÍA: 

10.1.- Para el Profesor: 

1 O. L- Para el Profesor: 

-APARCANA PISCONTE, Josc 

- Enciclopedia " El'lQrta" 

- Revista 1995 

- Folletos 

- Pag Wcb 

10.2.- Para el alumno: 

Juan Guerrero 

• Conservación del medio Ambiente. 

"Universidad San l'.·tartín de l~orras-

Lima" F .. PP. HH. .1999 

• Agro ecología r Salud 

Colciencias gcw col proy<X:tos.l 

Abonos Orgánicos 

Tecnología para manejo. de sudos. 
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INTRODUCCIÓN 

cf i11icio de 
en este pfancu.t [os sct·cs ftuJll(lllOS hctnos 

~(H!S(H.fo de fa tic t•t·a. COll SÍ á e rÚil don OS 

'unos de f,l tlí.ttu,·afcsct sin consi,fcr,n· 

"lue en un J u tu 1·o podt·á no 'lucd,u· nuda. 

,Sin Cll1U'-ll'UO tcnCillOS llOSOtl'OS cf 

dcGct· de consct·'''ll' nuestro tncdio 

antúicntc. lUla forttHl de consct·,·aciótl es 

utifi=::,uH.fo p•·oductos '-•uri'cof'-ls ¿ 
pecu,n·ios pat'(l fa ef,tfJot·ación de a(,onos 

o r 0 á 11 i e os e f e u a [ es pote n e i ,tf ttl e n t e tÍ t if 

P'u·a fa aot·icu[tur". 

SPot· ende cntt·e todas (,ts especies 

fos SCl'CS flunH.UlOS tenCttlOS UIHl 

rcsponsaGifi,fad pat''l con fa. é)lcrt·a. 

-1-



, 
ABONOS ORGANICOS 

OBJETIVO GENERAL 

Formar conciencia an,biental en los 

estudiantes para la participación activa 

para la conservación del Medio An,biente 

, 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Formar conciencia an,biental en los 

estudiantes para la par~ticipación activa en 

la conservación del Medio Ambiente. 

- Proporcionar i nforn1ación para la 

conservación del Medio Ambiente. 

Conocer la importancia y el or,1gen de los 

residuos biológicos. 

- Impulsar a la elaboración y producción de 

abonos orgánicos 

-21-
- 2-
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ABONOS ORGANICOS 

S e d e 11 o m i 11 a 11 o r ~ ;}n i e o ~ a 1 i.Xla s 1 a s 
malcrias que prov¡cncJJ de 
organi~mos \"IH)'-' ::;in la 
IIHcn cnción química. 

¿Que son abonos orgánicos? 

::::or: sustarcias que var: nacer aradidas al suelo con el 

fir1 de r:ejorar!o y alimentarlo (nutrir), para lograr una. 

r.~ejor producción agrícola. 

-4 __ . 
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()RIGE~r-Y CL-ASlFTCACi"Of~,( Dt 1~1-\ TE f( 1 1-\ 

o .,~G/\ r~ 1 e ¡\ 

V 

Origer1 ~íxto 
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Origen Vegetal 

Encontréimos E1 lfl turba ,resi-.. 1uos de cultivo. 

hojr1s secas .etc. 

Turb/1: Rc>~:,idthi 'v't'.'jCLll rlClJintJLUIO (~11 ~:,;r.io:..i p,111rrlllO~.JC5 ;] 

lu~.Jnres ccn clcn1,-l:>irlrf;¡ fltJI11~,i..ltl r,tu~ ,11 sr:r sc:cvL-1~-J ::)e 

dcscc)mF)Ct1cr1 p;-r r.:.: id Ir l1c'tl t- t:. 

Residuos de Cultivo: Pueden incorporarse DI suelo 

directamente o también -pu"eden transformflse o 

descomponerse e~¡ ur1 lugar distinto. 

Hojas Secas :Se_ incorpora al 

Tena una vez triturado para 

que constituya una capa protectora 

del suelo. 

-10-



Origen tv~1ixto 

parque CS t:-; CO< S ti t".ui:J:J FO( Un,;:¡ ~YCzr_-:1;:! d'3 esti¿t.COI 

de animal cor; p::;j::~ -::! cu~l ~s de fácil absor~ió.-: por !~ 

F1lanta, tar;,bi~~~ ::l 

compost. (;u('1US. 

---

"'' 'é~ r.·~· -~ r ~ ol (, r>r-. s·, t"" '""' p::: ,..~ ,")bJ..l·"' , ... 1 ,pr ;:: 1 
- - ... _, - .......,. ...,/ .. _ • ..,¿! ·' __ ... (. 'w' .. , ,._/ '-"' ... 
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Residuos de Hogar 

los cu0les 

J::i~~-,~os s!r~;:;c~;;::-:r· ~'1 LJ~ FOZO o silo rarft su 

::1 ::'s: o:·:" F·csic ió.-~ le\:: r;: ~~do ;:~sí" u ri a bar. o or'::3 A r1 ico . 

..._y ..:: --

-= 

-
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Clases de abonos orgánico 

Entre ellos pode111os mencionar: 

Humus de lor11briz .............................. . 

• • • ... • • .. • • .............. 1 • • • • • • • • • • • •• t ••••••••••.• ; • • • .. ••••••••••••• 

•••••••••••••••• •••••••• ......... -·,¡ ..••.••••• ~ ................ .. 
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Compost 
. . ... 

························•·'tJ·······················•at••••'··········· 

........ ~ ........ ·'· .. ; .... ' ,· ............ ' ......... ' .. ~ ............ . 
1 • ¡ •• 1 •••••• 1 ~ ••• : •••••••••••• ' ••••••• t ••• ,,, •••••••••• ; • '\ ••• 1 •• 1 1 • 

' ' •• 1 •••••• 1 ••••••• 1 ••••• 1 ••• ' •••••••• ~. ' •• t} ............. ' ........ . 

__ _::::;.-
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.......... •· ....... , ...... . . .. , ...... . 

. . , ........... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 ••• 

.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . ......... . 

•··•••••••••••••••••••••••••~•••e•••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••• , .•••••••••••••••••••••••••• o ••••••• 1 •••••••••••••• ' • 1 ••••••• 1 •••••••••• 
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---- ---- ,, ••••• t'. f •••••••••••••• ' •••••••• 

• , • ' ' •••• 1 •••••• ' ••••••••••••• 

• • • ~~ •• f ' •••••••• f •••• f •• 

• • 1 t 1 1 ••• ' ' ' ' ••• ; '· ~' •••• ~~ ' ' • 

......... , ........... ~ .......... ~ .. ... 

• • ~ • ; ••• ~ •••••• 1 ••• 1 ••• 1 •••••• 1 • 

Purín 

.~ . . . ,· . . ~ ............... ,_ ................. . 
.......... ~,.r······················· 
•. ' ; .......... t. t.' ••••• '. ~~· •• f ......... . 

·~································ 
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Guano de isla 

• .. f •••••••• ,. •••••••• 1 •••••• 1 1 ' •• ' •••••• 

it -••••• ; • • • •••••••••••••• 1 • ' •••••• '. ' •• '., •• t 

•• ' ••••••••••••• 1 ••••• 1 •••••• , • ' 1 ••••••• ' 1 ••• t •••• ' 

Gallinaza 

• 1 •••••••• t.'. 1 ••• '1 •• '.'.' ••• 1 ••• 1' •••• 

• • • 1 •••• t 

Bio-abono 

•••••••••••••• t "" •••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . ' ............ . .. ..... . . , .......... ' ...... . 
............. ............... , .... ,. • •• 1 •••••••••• 
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o 

Glosario 

Lo que debo saber 

Civil iLación .... • • • • ,-ill • • ' ••• 1 • 1., •••••••• 

• 1 •••• ,, • 1 ••••• • • • 1 ••• 1 1 ••• \ ~ 1 .~ ............ 1 • •• -••••• - •• r ........... . 

:\·1edio ambiente . • • • • • • • • • • 1 •• t •.••••.•.•.• 1 • ";.' ••• 1 ••• 

.. 1 • 1 1 •••• 1 ............... 1 • ' •• t • • • • • • • • ·, ·~ 1 ••••• 1 •• 1 ••• ,., • •'• 1 

1\grícola 1 1 • 1 •••••••••••••• t ' ••••• • • • 1 •••• 1 •• 11 ••• 

. . . 
• • • • • • • 1 • ' •••••• 1 •• 1 •••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••• 

Pecuaria . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . , ........ . ......... 1 •••••• 1 1 ••• 

• • • ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••• 1 ••• 1 • 1 1 ••• 1 ••••• 

Biológico .. . . . . . ' .......... ' ..... . ' .... ' ............. ' .. . 
• • • ' •••••••• 1 •••••••• ....... ~ ... '". ... ~ ......................... . 
F

/ . 
u ISICO ......................................................... . 

.......................... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t ••••••••••••••••••• 1 

O / . 
o r~gan1co ................................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ........................... . 
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Q 1 • o uimrco ................................................................ . 

• • • • • • • • • • • • 1 ••••••••••••••• 1 ••••• $' ••••••••••••• 1 1 •••• 1 •••••••••••• 1 •••••• ' • 1 ••• 

o Nutrir ................................................................... . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• flttflttlltfltlltfllttttfttlttlllltlttttfll 

o Suelo Arcillosos .............................................. .. 

............................................................................. 
o Degradar. •••••• 1 • 1 ••••• " •••••••• 1 •• 1 1 •••••••••••••••••••••••••••••• 1 • 1 

••••••••• 1 ••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••• 

o S u e 1 o a g ríe o 1 a .................................................... . 

...................................... ., ........................................ . 
o Triturar ................................................................ . 

................................................................................ 
o Absorción ............................................................ . 

................................................................................ 
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D . / 
O eyeCCIOn~~··~~··~~····~····~······~~·~···~·····~·~~············ 

............................................................... 
o L e g u rn i n o s a s . 1 ••••• 1 1 • 1 ••• 1 ••• 1 •• 1 ••• 1 •••• 1 •••• 1 •••••• 1 ••• 1 •• 

······························································· 
o Fermenta r ......... 1 •• 1 ••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••• 
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l 
lo 

Autoevaluación·-

- r ¡ . ' 1 r ,... 1 l ' - - 1 r . ' r- ~ . ·r· ,- - , ~· , ~ ' ' , ... ~- ' ..- ... -~-- ,· 1 ~ r-- 1 ... -- 1 -· -,, , __ r·r-1.;· \ .. , ,,_ ·--
..._,/ t.- ~ \ L- -- .._... l..,.... \ .._,., ._,; ,_./ - 1 - l • 1 l-- - 1 ' j ' { ¡ \ -·· 1 ~../ • - --

- 'l - ·'"""" - ~ .... 1 _, 

1 . ''·-- .-' 
' ~- : 

.-: :=::E ,-~;: ,~-J,1t ,,. r.!.: •. r,p,-·: .~ ~, ·(·,-·~:.; .. ·,· r:.r~_r-_¡ .~ _,-,, ~.-:: ~ r·, ~ l ¡;::: 
~·· ~ v .. _ v ti •• . ,_, ·-· .. •· _...._/..._. ___ ,._rtt_'t-t-l-V LJJ _,l_ 

- , 1 E, ~ ....... '"""' . -. - . .., .... , 
.......... i l , ' ,.. .... ,... .. --. l 1- ~ .... .......-....... ·u _ J ......... _.__. ~~- ,·, ... ... 

1. t.' . · ........ 

' -,..,·.rOl ' .... -...::- l, ....... ' '(.; ''l.... -' ' 

,. 
FACILES DE DESCOt.IFOr-J:::R .. l 

lo 

d. AL INCRE!v!Ef'.JTA U~~ .:..BOt·JO CRc-:,~.r~lCO .:..L SUELO 
OBTENDREt-.IOS SUA'.'lDr\D DE DiC~~C TERR~~lO .. 
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l.~J ~>O~J DE 0RIGE~4 ;\:W.lt\L Lt\ SAt-JGRE. 1 AS Hr})t\S. EL 

HUE~~O. CUERI~O. P~~~:\. El C. 

1!. RELAC!Of'JE 1 ;\ :r~~l ·_:~,/1'-J;\ DEl !;\DO 

DE~ECHO CO~·j L/\ COI __ ;J~v1N/\ fJEI l.r\Dr) 
1 Z O ~~ 1 E ~ D.'~ ,· P E e:.¡ e; i , ,-. ::::: r"' r ~'-: ¡\ ~ 1 ,.~ ·'~ ::..--. ·¡ 

..., .._ 1 ...... __ ... _.... ~ ..../ ........... • ....J .. e . 1 · ~ ._,· _., ,_ .. • 

'/GEN tv!IXTO. 

St1ngre. 

lur~8 

tt-1 uoqo 
Huet;o -

cABctlrtt De ftlFtt, Z.tHltlmritJ, EtC. 

· Cutrllo PlurntJ 

P tJpcl 

Ctsrtón 
HojtJ~ 5tcil 

' Aí1~ntt 
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, 
111. CLASIFIQUE LOS RESIDUOS ORGANICOS 

/ 

SEGUN SIJ ORIGEN:3 

.... ········································································································· 

············································································································· 
............................................. ································ ........................ ········ 

............................................ ································································· 

········································ ················ .................................................... . 

...... ······································ ··························································•••IOOI 

ll• 
1 ' ' .. 

' 
~ :- • 1 ~\ 1· E .::: 

'- ../ _., 1 \ . -· _./ 1.1\:: . ~ 1 :. ::::: ~~-= 
., - i \ ..__.,.. ~- . ......_. 

: ~ .. r' } -t: r= l , .~ . . ~ 1 , ../ L __ r:. . l_ ._./ 

.................... ················ ...................................... ········ ·········· .. ············· 
. 

.. ....... IIIOOfiOOII•····················································································· 

........... · ...... · ............................................................. ··················•••lOO ........ . 

······· ··················l···········································································••••ltl 

••••••• ,·· ••••••••• ' •• ' ••••••••• t ••••••••••• 1 ................................. ............... 1. o •••••••••••••• 

. . 
································1············································•1••••·························· 

············································································································· 
························~···················································································· 

············································································································· 
·········•ltl••••···························································································· 
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PLAN DE CLASE N° 3 

1.- INJ•OR.~IACIÓN GENERAL: 

1 .1 -- CE. 

1.2.- GRADO 
1.3.- DURACIÓN 
lA.- TEMA 
1.5.- PROFESOR 
1.6.- TESISTAS 

1.7.- fECHA 
1.8.- CURSO 
1.9.- ARE¡\ 

~C.E.A.!. " VICl"OR ANDRES BELAUNDE
Sr\N PEDRO DE CAJAS- TARMA 
: 2d" 
~180" HT45 HP90 H 
:Cornposl 
:Ing. (]audio ACUÑA PARlONA 
:Bach. Paita Terrazo, Judith Carina 
Bat.:h. Valdcz Silvestre, Luz Marlt:ni 
:17-06-02 
: F ormnción te<.-nológica agropecuaria. 
:Gcslión de Proceso Productinl y empresa-
riales 

11.- DESCRIPCION DE LA CLASE: 
La dasc a tratar es Compost, que es el resultado de la 

transfi.mnaci(m de la mezcla de residuos orgánicos de origen Vegetal, 

Animal que habiendo descompuesto bajo condiciones controlados, las 

cuales serán explicarlo en el desanollo del tema. 

Ul.- OR.JETIVO: 

3.1.- OBJETlVOS GENERAL 

Formar conciencia ambiental en los estudiantes para la 

participación activa en la conservación del medio Ambiente_ 

3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICICOS: 

Analizar la importancia y utilización del Compost 

Conocer que residuos org. Interviene en la elaboración del 

Compost 

IV.- CONTENIDOS OEL TE!\JA: Compost. 

1 _ Concepto 
2. Importancia 
3_ tJti1izaci<ln de las J>07..as. 
4. Caracteristicas de las pozas. 
5_ Materiales de las pozas. 

V.- ESTRATI~GIA J>F: AI,RI-:NDIZ.-\.JE: 

5.1.- "--ktodo : Cicnlifico experimental 

5.2.- Técnica : Exposif.ivo - Dialogo 



5.3.- Procedimiento: Observación, Abstracción, Descripción, 

Aplicación 

VI.- RECt.JRSOS DJO..\CTICOS 

Materiales impreso (UNID DIDAC. AUT.). 

Trabajo en el campo : pico, lampa, wincha. 

VIl.- UESARROLLO UE (:l>ASE: 

Unidades Didácticas Autoinstmctivas ( Anexo). 

VIII.- CONSOLII>AiliÓN IJEL APREN()IZA.JE 

i\J)I(.'flC.''l •~tut~les rico!\ t.Tt 

<:ompost- lllrlricTIICS <(UC ,¡nL,lp<lrn 

~mm<.11\.;tl t. ((,tllidad 

Importancia < Ubicación Características y 
materiales para las cosas 

IX.- EXTENSIÓN DE ,U,RENDIZA.JE: 

Reciclar residuos orgánicos del C. E. 

X.- BIBLJ()(;RAFÍA: 

1 O. l.- Para el Profesor: 

-APARCANA PJSCONTE, José 

- Enciclopedia ·• Eocarta" 

- Re"ista 1995 

-Folletos 

- Pag. Web. 

10.2.- Para el alumno: 

Juan Guc1n~ro 

: Conservación del medio Ambiente. 

"Universidad San Martín de Porras-

Lima" F .PP. HH. 1999 

: Agro ecología y Salud 

:Colcicncias.gov.co{ proyecto~! 

: Abonos Orgánicos Tccnologja para 
manejo. de suelos 



PLAN DE CLASE N° 4 

1.- INFORMACIÓN GENI·:RAI....: 

l. L- C. E. 

1 2.- GRADO 

1.3.- DURACION 
1.4.- TEMA 
1.5.- PROFESOR 
1.6.- TESISTAS 

1.7.- FECHA 
J. 8.- CURSO 
1.9.- AREA 

T.EAL" VlC:TOR ANDRES BELAUNDE- SAN 
PEDRO DE CAJAS - T ARMA 

:180 .. H.T45 Hp90 H 
:Compost 
:lng. Claudio ACUÑA PARlONA 
:Bach. Paita Terrazo, Judith Carina 
Bach. Valdez Silvestre, Luz Marleni 

:24-06-02 
:Formación tecnológica agropecuaria. 
:Gestión de Proceso Productivo y empresa-
riales 

11.- DESCRIPCION DE LA CLASE: 
La presente clase a tratar sobre el abono orgánico Compost, en el 

cual dcs.."lffollarcmos la formas de preparación utilizando diversos 

residuos en pozas o silos, y diferenciaremos en cual de ellos da la 

descomposición mas rápido. 

111.- OBJETIVO: 

3.1.- OBJETIVOS GENERAL: 

Formar conciencia ambiental en los estudiantes para la 

participación activa en la conservación del medio Ambiente. 

3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICICOS: 

Aprovechar los residuos biológicos ( residuos del hogar, vegetales, 

animales de la localidad para la elaboración. 

IV.- CONTENIDOS UEL TEMA: Compost~ 

l. Fomms de preparación del Compost 

2. Procedimientos p<mt el llenndo de ¡xn.1s. 

3. Compost sobre el nivel del suelo. 

V.- ESTRATEGIA HE APRE:NOIZA.JE: 

5.1.- Método 

5.2.- Técnica 

: Científico experimental 

: Expositivo -Dialogo 



5_3_- Procedimiento: Observación, Abstracción, Descripción, 

Aplicación 

VI.- REClJRSOS DID.-\CnCOS 

Unidad Didáctica Autoinstructivo 

Pápclo grafo, etc_ 

Trabajo en campo : pico, lampa, postes, residuos orgánicos 

VII.- OESARROLLO DE CLASE: 

Unidades Didácticas Autoinstructivas (Anexo)_ 

VIII.- CONSOLII>AI>IÓN I>EL APRENDIZAJE 

Compost 
Formas de 
preparación 

Silos 

Superficie 

Procedimiento de 
llenado de po7.as 

Compost sobre el 
nivel del suelo 

IX.- EXTENSIÓN OE APRENDIZAJE: 

Si Ud. Desea preparar el Compost por cual de las fi>rmas optaría 

y ¿Porqué? 

X.- BIRLI()(;RAFÍA: 

10_1_- Para el Profesor: 

-APARCA .. "lA PlSCONTE. José 

- Enciclopedia " Encarta" 

- Re"ista 1995 

- Follclos 

- Pag. Web 

10.2.- Para el alumno: 

Juan Guerrero 

: Consc¡vación del medio Ambiente. 

'"Universidad San Martín de Porras-

Lima'' F .PP. HH_ 1999 

: Agro ecología y Salud 

:Colcicncias.gov col proyectos! 

· Abonos Orgánicos Tecnología para 

manejo. de suelos_ 



PLAN DE CLASE N° 5 

J.- INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1.- CE. 

1.2.- GRADO 

1.3.- DURACIÓN 
1.4.- TEMA 
1.5.- PROFESOR 
1 .6.- TESISTAS 

1. 7.- FECHA 
1.8.- CURSO 
1.9.- AREA 

CE.A.I." VICTOR ANDRES BELAUNDE- SAN 
PEDRO DE CAJAS - T ARMA 

: 2<J.> 

:1 RO" ll.T 45 Hp 90 H 
:Compost 
:Ing. Claudio ACUÑA PARlONA 
:Bach. Paita Terrazo, Judith C.-arina 
Bach. Valdez Silvestre, Luz Marlcni 

:01-07-02 
:formación tecnológica agropt.-cuaria. 
:Gestión de Proceso Productivo y empresa-
riales 

11.- DESCRIPCION UE LA CLASE: 
El Compost es un importante como fcrtili7..ante para ello es 

necesario realizar diversos cuidados, esto hace mas importante que su 

y aprovechamiento para las plantas, logrando mejorar las condiciones 

fisicos y biológicos ( aumentando la relación de agua, mayor aireación 

de las raíces, mayor aportación al suelo). 

111.- OBJETIVO: 

3.1.- OBJETIVOS GENERAL: 

Formar conciencia ambiental en los estudiantes para la 

participación activa en la conservación del medio Ambiente. 

3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICICOS: 

Incentivar a la elaboración y cuidado del ComJX>Sl. 

IV.- CONTENIDOS DEL TEMA: Compost. 

1 . Cuidado a su Composl. 

a. Temperatura. 

b. Volteo 

c. Agua 

2. Uso del Cornposl. 

J. rnejoramient<> del C .. omp<lSt. 



V.- ESTRATEGIA I>E AI'RENOIZA.JE: 

5.1.- Método Método Activo - Lectura 

5.2.- Técnica Lluvia de ideas. 

5.3.- Procedimiento: Observación, Abstracción, Descripción, 

Aplicación 

VI.- RECliRSOS IHDACnCOS 

Unidad Didáctica Autoinstructivo. 
Púpclografos 
Trabajo en campo 

a.- Termómetro 
VIl.- UESARROU.O I>E CLAS .. :: 

Unidades Didáctica.<> Autoinstructivas (Anexo). 

VIII.- CONSOLIHAiliÓN DEL APRENDIZA.JE 

El Compost es el resultado de cambios que sufTen los residuos de 

vegetales y animales, en este proceso de cambio es importante 

tener en cuenta cuidados dentro de ellos ver su temperatura, el 

tiempo de volteo, la cantidad de agua a incorporar, logrando un 

hucn cuidado podemos hablar de su uso y mejoramiento. 

AUTOEVALUACIÓN. 

IX.- EXTENSIÓN I>E APRENDIZAJE: 

Desarrollar Jos términos del glosario. 

X.- BIBLIOGRAFÍA: 

10.1.- Para el Profesor: 

-i\PAR\ ANA PISCO}JTE, José 

- Enciclopedia " Encarta" 

- RC\ista 1 CJ95 

-Folletos 

- Pag Wcó 

10.2.- Para el alumno: 

Juan Guerrero 

·. Conservación del medto Ambiente 
··universidad San Martín de Porras·· 
Lima" F PP. HH. 1999 

: Agro ecología y Salud 

:Colciencias.gov.co/ proyectos/ 

: Abonos Orgimictls Tt.-cnologia para 
manejo de ~;uclos. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

Educac1ón 

Unidad Did 

C0/1P05T 

? •... 
.. . 

... . 

Bach. JUDITH CARINA PAITA TERRAZO 
Bach. LUZ MARLENI VALDEZ SILVESTRE 

COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO E INDUSTRIAL 
"VICTOR ANDRE5 BELAUNDE" 

SAN PEDRO DE CAJAS - TARMA 



COMPOST 

OBJETIVO GENERAL 

- Fcwmar conciencia ambiental en los estudiantes 

para la participación activa para la conservación del 

Medio Ambiente 

, 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Conocer los residuos orgánicos que intervienen en 

la elaboración del compost. 

- Analizar la importancia y utilización del compost. 

- Aprovechar los residuos del hogar, vegetales, 

animales de la localidad. 

- Incentivar a la elaboración del compost. 

- 1 -
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'' 

Abotw n;1turr.1l rico en 

nutrientes que 

Sirve para aumetltar la 

fer·tilidad del suelo. 

El compost es el resultéldo de divers.ns transfonl1i1Ciot1es que 5ufret 

los residuos 

VEGETALES ANitviALES 
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IM'J?ORT ANOIA l)E.)... COM'J?OST 

Y Atunent;t In crlpflcicl;t_d del suelo F:tra cunsctv;w el ;1lJUfl. 

tllcjorn l;t lt~xturfl del suelo. 

r f.lejor;l la flCCÍcJtl del rlÍrC ell d SUelO. élUIIlCtlt-rl l,;t 

rornsidad del suelo. 

;- f3,1j;1 In enJsiún caus.:tda por las fuer·tes lluvias y el 

vicr1 Lo. 

r /\1Ht1et1Ll el crecitnit:tlto de lns 1J!mtt . ..:1s. l'or los 

rlulriente~:J r1ue cont-iet1e. 

'r A11n; ::r1L1 l;t cnnLic..{;td ci~~ insectos <tue ltaccr1 <JfllcrÍfls. 

E0t.¡¡s tjrtlet'Ír-15 IJAcerl <lue los suelos no se.-111 dur·os y 

t.engr.trl buena circuiAciún del Aire 
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1. 

l=O'RMAS 1:>E 1.nu::J?AAAOIÓN 'PEJ.. 
COM'J?OST 

f¿-u·a preFarar el COillf705t de puede hacer e11 do5 fonlla5 en: pozas e 

nivel del suelo. 

POZAS 6 SILO A f,JIVEL DEL SUELO ó SUPERFICIE 

-5-



.• 

UlJICAOióN ll~ ~AS ')?OZAG 

Lns FOZllS para el cornrc~;l" debe ubicarse Cll tcrrctlOB pl!ltlOS y 

secos, debe estar cerca de urta fuente de agua. 

Debertloo corloidertw que el t:en--crw pooec bue11 drcfl.:ljc. 

1 ¡¡~) cfirtJetiSÍOtleS de las f)(JZr1S 0011 \.'lWi..:l[Jics, pe,-o 
recorner1dnn109 c111e corwt:ruymt de la siguiente rna11er,1: 

lqtgo: U rnls. 
Aucho : 9 rnts. 
Pto(undid~t\: 1 rnls. 



: 

• 

'. 

DE LOS 8 tviElfZOS DE ESPACIO QUE HAY, DIVIDE EN 4 

PARlES OSEA DE 2 l'riElROS. EH JOI,JCES lEI-JDRA 4 
ESPACIOS Y DE ELLO El~ LOS 3 ESF'ACIOS, DEJARLO 
LIBRE 

1rtlt. PARA fACILI r;\R EL ESF'ACIO LJEL VOLl EADO DE 

RESIDUOS . 

El tllfllerial rl''e r'uccle us;w F;:wn lletl;H" lils pozAs sotl 

n1strojos de vcgeL;lles. rtt,1l;1s yerl•fls. roc;ls fosfal:nd;ts, agun, 

cal. esUér-col. y ol:ros éo1110 r·esiduos ele Ahlwcén y oficill;1. 
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.. 

En cualctuier forma que desea Frcparar el cotn post 

debe de seguir las siguientes lniJores: 

--

1. ror l(j!l los rc0iduo5 

VC(_JC t.nles, c111ÍI 11..:1les, y 
otnJ9 r·esiduos 

3. r·one.r ce!IÍDl 

y G.fll. es t:o 

cviL"":H"i'l 

que ~e ¡,udrnll 

y fli,1IO<jt·crl los 

r·t~sl os 

VCiJ~ t nles. 

2. /\Jr·ccyw r.ltjll<1 q11e 

Vfl nyud;u- a 

ferrnc11t;w les 

residuos que se ltatl 

coloc;1c.lo. 

-8-



'J?'P-OOE1)1MJ:ENTOS 'PAAA :E}.. )..J..:ENAllO l)E. 
1?0ZAS 

2.-Coloque uno o dos 

postes t.1e tt1r1dera en cada 

divisiÓt1. por1erlo en forma 

vertic.:1l (p.,"lrado ). 

1.- En los tres espacios 

coloque rcBtos vegetales 

hasta alc;:mzat· una capa d~ 

25cm de altura. 

3.- Sobre e5ta capa, eche guar1o 

de corral (estiércol de vacuno 
cuyes, conejos, ovejas, caballo. J 
otros). Formar así una capa de 5 

ctll. De altura, que cubra en 

fortlla par·eja la primera capa. 

-9-



'l.~ Hur!lcdcccr con l7r1Str111tc aqurt. 

~).- f\)rlcr· tJil hlo de roen fu~·fnl-rkf;t cr1 twLt l,;r ~--''JI''Tficjc de 

c~-·l·;-1 c;l¡ 1;J. ~.-Ji t1t) Ftrcclc C(Jtbt;<JUir u~_-.c ni:.Jtlll <-.,T,.:-fu:_:.f;-¡Lo. 

cellÍI.fl ele~ lcíífl o cnl. 

lnrnl·iéll !!OdCftlOS rltjrC(ylr lH1:1 O dos ¡:'IJtíncJus de llrCil. 

Cal 

Esti61 cul 

S cm de csti6 col 

25 Clll dr. residuos 
\'Ct~Pt:JI cs. 



7.~ Rellenar el espacio solwnnt.e, el que estEÜJil vació. Esto después 
de los volteos. 

8.- Saque los postes de tn¿ufera, quedaran huecos que servirán pan 
1~ aeración de Stl poza. 
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OOM1?0ST SOURE :E}... NJ\)EJ_.. l:>EJ.. 
SU:E}...O 

En este caso no es necesario r~uc ~;¡e rc;llicc l,1s pozas 

Siendu todo trélbajo sol,rc d t.etTctlo y sc;gtJir·~tlk>s los lllisttws 

fhlSOS que se recotnetld6 parr.l llenar pozns. 

El compost prepélrado en superficie cienlCWil un Foco 
tnil~) de tiempo qtJe el compost ele poz,1; ele c~:..;t·.o ~:Je (lcbe <'1 

c\11e la descomposiciót.l de los tl1flteriales es tll;t~? lt?rlL·L 

también se olJsetvilra el crecitnicrlto <'-le nlgw1a~? 

nwlezas en el borde. 

-12-



\ 

CUil)A'l)OS A SU COM')?OST 

•!• Para medir la lo del 

cotnpost se necesita 

un termómetro. 

•!• Colocar el tennómc~t·.ro e11 e 

hueco que se r.p1er.io él 

Sélcar los post.es. 

•:• Si l;l fcnnentacit)tl e~ 

lJuena. soln·e 1¿ 

tcrnpera tura , llegnn1 has!,¿ 

60 "c. 

•!• Si la ternperiltura es pareja desde los 45 a 60 días y rl( 

varia, le indica que e5 la oportunidad de hacer los volteos. 
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UO}..TE.O 
\ 

1.- El volteo es pétsar las Cr.1pfls de al,fljo lwcia arriba y 

'"15 
que están abajo ponerla encitna. 

2.- Cuando acabe de hacer el volteo de 1,15 capas e{ u e 

forman 

el cotnpost, vuelva a poner los postes de nwdera; 
luego 

agregar agua. 

-14-



3.- Después que pnserl de .tl5 a 60 dít1s, vuelve a reEllizar otro 

volteo, i~ual que en el ¡'ritner volteo. pero sin poner los ¡x>stes. 

4.-Es tlecesario vuelvél a re(Jélt". 

Aat.tA 

r l\1 cornpost r10 le puccie cJw· tnuclro ni poco fl~JUr.1. 

r Si el agua es ricnwsi;¡cfo se produce Ullrl fennertt:nción tn.al.:: 

entonces el olor rkl colllFost es f1 pcxkic.lo y tiene tnuclra~ 

moscas. 
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··' 

USOS l)E)... COM1?0ST 

,. De~:,pués de •E) r1 60 dÍ<15 c:lcl segut1do volteo y;¡ t·.endr/¡ 

liBto su cornpost. 

, USE este cornpost: en cunkluiera de sus culti·..-·os. siernpre 

antes de In siernl;-r;l. 
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MEJ OAAMI:ENTOS l)E)... 
OOM'}?OST 

r~tlr¡J ctUe su COillFJOSt tenaa Utl lllt1yOr FCh:::ler 11UtriUvo le 

rccorne11datt10s que use roca fosfatAda 

1 

e 
1 

T OOO:) e.1fO:) rnine.rcde.:) :Son 
Írnportctnte.1 pc{rct e.( 
cre.cÍYnie.nto y oe1a.rroUo oe. 
{c;t.:) p [antro 

S 
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1' 

) 

AUTOE\.lA~UAOIÓN 

VI. 1\ CONTINUACIÓN APARECEN 2 colurmws une de nort1bre~ 
y otro de cot1cepto. Relaci6nelos m10ta11do sobre la ray;_ 

de la colutt111a de nombres el t1Ú111ero de Ir~ colurmw d( 

concepto, que le corresponde. 

1. CornFost. 

2. Hurt1o0 de lontbriz 

3. Bio abor10 

4. Purí11 

__ Esta· orina fertllcr!Lkio de los anitnrdes y representa un 

abono líquido. 

__ Es una tnezcla de estiércol y residuos de cosecha 

com¡;letan1ente descor11puesto. 

_Producido por le deyección de la lotnbriz al alimentarse de la 

materia orgánica, 

__ Residuo0 de la producción del biogás. tetliendo une parte 

líquidos sólido. 
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" VIl. RELLENA LOS CASILLEROS SEGUN CREA 
CORRESPONDIENTE 

Lee los ;¡finnflciones que estfu1 cnurtlCrfldns. y busc;w 

ese t1Úrnero ctl el casillero y escdb.1 la p.::1laLwa 

corn~sFor1die11te f1 la afirrtwción. 

6.t 

~.--r--_ -1-.. ----.-7~-· -___ r~-. J--= ~-[-_! 
tJ. t L_ __ ~ 

-r • 
(_), T 

r-·=-I~-=l 2. 1 __ ,.. _____ _ 
L__j 

1. El co1nrost es el result:nclo ele dc~;ccnnp}siciÓt1 

que sufren los: 

2. ParA que ayude él fennetl t:ar los 

residuos colocado0 er1 l;w pozns o silos se 

r.igrear-m: 

3. Evitan que se pudran o malogren los residuos, 

. 1..:1 ceniza y el: 

4. Dd;e tener· buen dretl;¡je el: 

~. Para medir lfl temperatura de cort1¡7ust se 

necesitA urt: 
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6. Se produce una mala fermentación por el exceso de: 

7 el cotnpost se utiliza e11 cualquiera de los cultivos perc 
antes de la: 

111. Deacuerdo a lo estudiado es importante el cot11post 

¿ FOr (1ué? 

................................................................................................................... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 ••••••••••••••••••••••••• 1 •••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••• 

·······························•····································•···•··········•··········· 
.............................................................................................. ············ ........ . 

IV. El compost se descompone fácilmer1te en: 

E / P. • • p Q ,., n poz,.:1s o suFer·,-1c1e ¿ or .ue! 

.................................................................................................................. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 •••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••• 

............................................................................................... 

... ..... ....... ........ .. .. ... . ····· ................... ···························································· 

V. ¿De que tt1it1erale5 e5ta compueBto la roca foBfatada.f 

Mencione 

....................................................... ···························-·····················-······· 
·•·•·•··•••··•··•··•···•············•····•·•·••··••·············•·•·•••··•••••••·••••···••••··• 

•·······························•········•······························•·····••··•···•·······• 

1 •••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• '
11111 
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I)LAN DE CLASE N° 6 

1.- INFORMACIÓN GENI~RAL: 

1.1.- C.E 

1.2.- GRADO 

1.3.- DURACIÓN 
1.4.- TEMA 
1.5.- PROFESOR 
1.6.- TESISTAS 

1.7.- FECHA 
1.8.- CURSO 
1.9.- AREJ\ 

CEA l. " YICTOR ANDRES BELAUNDE- SAN 
PEDRO DE CAJAS- TARMA 

: 2d.l 

:180" H.T 45 Hp 90 H 
:1 lumus de Lombriz 
:lng. Claudio ACUÑA PARlONA 
·.Bach. Paita Terrazo, Judith Carina 
Bach. Valdez Silvestre, Luz Marleni 

:08-06-02 
:Formación tecnológica agropecuaria_ 
:Gestión de Proceso Productivo y empresa
riales 

11.- DESCRIPCION DE LA CLASE: 
La presente clase trata sobre Humus de Lombriz para el cual 

tenemos que tomar en cuenta la cría y producción de lombrices, y el 
tratamiento por medio de estas a residuos orgánicos para su reciclaje 
en forma de abonos humus de lombriz. 

Las lombrices son animales invertebrados, se encuentra a su 
reproducción son hennafrod.itas, existen diversas variedades de 
lombrices en este cac;o hablamos la lombriz r~ja californiana al haber 
quedado demostrado que es la variedad mas fácil y de mayor 
rendimiento teniendo en cuenta que ello sus características. ventajas; 
procedimientos para su crianza. 

111.- OB.JETIVO: 

J. l.- OBJETIVOS GENERAL: 

Formar conciencia ambiental en los estudiantes pam la 

participación activa en la conservación dcltnedio Ambiente. 

3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICICOS: 

Conocer las características generales de la lombriz de cultivos 

IV.- CONTE:"'IDOS DEL TEMA: Humus de Lombriz. 

1. Lombriz Nombre cicntíflco 
2. Reproducción. 
3. l~<trtJctcrísticas y difcrcnc;a. 
4 Lombricultura. 
5. Ventajas_ 
6. Procedimientos para la crianza de lombrices. 

Herramientas 
Instalación. Manejo de M. O 



V.- ESTRATEGIA UE APRENUIZA.JE: 

5.1.- Método 

5.2.- Técnica 

Científico- Experimental 

Expositivo - Dialogo. 

5.3.- Procedimiento: Observación, Abstracción, Descripción. 

VI.- RECURSOS DIDACHCOS 

Materiales impreso (UNID DIDi\C i\lJT ). 

Trabajo en el campo. 

VII.- UESARROLLO DE CLASE: 

Unidades Didácticas Autoinstructivas (Anexo). 

VIII.- CONSOLIDADIÓN DEL APRENDIZA.JE 

Hwnus de lombriz denominado así a los excrementos de la<; 

lombrices para el lo es necesario tener en cuenta, sus características las 

tl.~nicas agro ecológicas, ventajas y procedimientos para su crianza, logrando 

así una explotación intensiva de las lombrices con el objeto de producir 

humus el cual es el apreciado producto de incesante trabajo de ingestión y de 

digestión de sustancias orgánicas por parte de la lombriz. 

IX.- EXTENSIÓN OE APRENDIZAJE: 

Describir la función que cumple cada herramienta. 

X.- BIBLIOGRAFÍA: 

1 0.1.- Para el Profesor: 

-APARCAN:\ PISCONTE. Jose 

- Luigi COMPAGNONI 

- Folletos 

1 0.2.- Para el alumno: 

Juan Guerrero 

. Conser\'ación del medio Ambiente. 
''Universidad San Martín de Porras·· 
Lima" F .PP. HH. 1999 
Cria moderna de las lombrices. t.-dit De 
vecchi-1985 
• Agro ecología y Salud 1995 

· Abonos Orgánicos Tecnologia para 
lllilrl~jo de sudos. 



PLAN DE CLASE N° 7 

1.- INFORMACIÓN GENERAL: 

l. l.- CE 

1.2.- GRADO 

1.3.- DURJ\CION 
1.4.- TEMA 
1.5.- PROFESOR 
1.6.- TESIST/\S 

l. 7.- FECHA 
1.8.- CURSO 
1.9.- ARE/\ 

C.EAI." YICTOR ANDRES BELAUNDE" SAN 
PEDRO DE CAJAS- TARMA 

:1 80. . ll.T 4 5 11 p 90 H 
: Lombricultura 
:fng. Claudio ACUÑA PARlONA 
:Bach. Paila Terrazo, Judith Carina 
13ach. Valdez Silvestre, Luz Marlcni 

:15-07-02 
:Formación tecnológica agropecuaria. 
:Gestión de Proceso Productivo y empresa-
riales 

11.- DESCRIPCION DE LA CLASE: 
Para hablar de Humus de Lombriz ( abono) tenemos que obtener 

las lombrices y para ello debemos prevcer de una cantidad alimento y 

lechos bien instalados para poder sembrar a las lombrices y asi 

prevenir de diversos animales que pueden perjudicar a las lombriet."'S. 

111.- OBJETIVO: 

3.1.- OBJETIVOS GENERAL: 

Formar conciencia ambiental en los estudiantes para la 

participación activa en la conservación del medio Ambiente. 

3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICICOS: 

Reciclar 'ltransfonnar la basura en humus o compuesto de gtL.:;ano. 

IV.- CONTENII>OS I>EL TEMA: Humus de lombri7-

l. Obtención de lombriz 
2. Siembra de Lombriz 
3. Enemigos de la lombriz. 
4. Suministro de alimento. 

V.- ESTRATEGIA OE AJ•RENDIZA.JE: 

S. l.- l\-1étodo 

5.2.- Tt:Cnica 

: Científi~o ·····Experimental. 

: Exposítivo - Dialogo. 

5.3.- Procedimiento: Observación, Abstracción, Descripción, 



/\plicación 

VI.- RECllRSOS DH>ACfiCOS 

Materiales impreso (UNID DIDAC. AUT.). 

Trabajo en el campo. 

VII.- UESARROLLO UE CLASE: 

Unidades Didácticas /\utoinstmctivas ( Anexo). 

VIII.- CONSOLIDADIÓN DEL APRENDIZA.JE 

Obtención de Lombrices : Conseguir lombrices apropiados ( rojo californiana) 
en ella inversión única. 

Siembra de Lombrices: Llenar los lechos de alimento y expandir uniforme
mente a las lombrices. 

Enemigos de la Lombrices: Los lechos deben estar bien cuidados y cubierta 
con paja pam evitar ser com• dos a la lombriz por 
animales. 

Suministrando alimento a la..c;; Lombrices : Cada lombriz se alimenta de 
acuerdo a su peso. 

IX.- I~XTENSIÓN Uf~ APRENI>IZAJE: 

¿Que haría si en ensayo de siembra el alimento de los lombrices es1án 

en malas condiciones? 

X.- BIBLIOGRAFÍA: 

10.1.- Para el Profesor: 

-APARCANA PISCONTE. José 

- Enciclopedia " Encar1a·· 

-Revista 

-Folletos 

10.2.- Para el alumno: 

Juan Guerrero 

: Conservación del medio Ambiente. 
"Universidad San Martín de Porras
Lima .. F .PP. HH. 1999 

. Agro cwlogía y Salud 1995 

: Abonos Orgánicos Tecnología para 
manejo de sudos. 



PLAN DE CLASE N° 8 

1.- INFORMACIÓN (;ENERAL: 

1.1.- C. E 

1.2.- GRADO 

1.3.- DURACIÓN 
1.4.- TEMA 
1.5.- PROFESOR 
1.6.- TESISTAS 

l. 7.- FECI-IA 
1 .8.- CURSO 
1.9.- AREA 

:CEA. l." VICTOR ANDRES BELAUNDE~ SAN 
PEDRO DE CAJAS - TARl\·1A 

:180" H.T45 Hp90 H 
Jlumus de Lombriz 
:lng. Claudio ACUÑA PARlONA 
:Bach. Paita Terrazo, Judith Carina 
Bach. Valdez Silvestre, Luz Marlcni 

:22-07-02 
:Formación tecnológica agropecuaria. 
:Gestión de Proceso Productivo y empresa-
riales 

11.- DESCRIPCION llE LA CLASE: 
Sabiendo que la Lombricultura es una Biotecnología que utiliza a 

una especie domesticada como una herramienta de Trabajo_ Hay que 
resaJtar que luego de un proceso largo en que la lombriz rinde a través 
de su tracto intestinal, al materia orgánica lograrnos el producto que es 
el humus de lombriz por ello es necesario considerar diversas aspct'tos 
dentro de la cosecha, como la forma de almacenamiento y su 
aplicación en directa al suelo_ 

111.- OB.JETIVO: 

3.1.- OBJETIVOS GENERAL: 

Fonnar conciencia ambiental en los estudiantes para la 

participación activa en la conservación del medio Ambiente_ 

3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICICOS: 

Comprender y diferenciar el uso del Humus y lombrices. 

IV.- CONTE:NJUOS UEL TEMA: Compost. 

l. Cosecha de humus y lombriz 
2. ¿Que es humus de Lombriz? 
)_ almacenamiento del humus. 
4 u..<;o del humus. 
5. usos de la lombriz. 

V.- t-:STRATEGit\ DE APRENI>IZA.JE: 

5.1.- Método 

5.2.- Técnica 

Cicntílíco- Experirncnlal 

Expositivo- Dialogo. 

5.3.- Procedimiento: Observación, Abstracción, Descripción, 



Aplicación y Evaluación. 

VI.- RECllRSOS DIHACrJCOS 

Materiales impreso (UNID DIDAC AUT.). 

Trabajo en el campo. 

VIl.- OF:SARROLLO DE CLASE: 

Unidades Didúcticas /\utoinstructivas (/\nexo). 

VIII.- CONSOUDADIÓN I>EL APRENDIZAJE 

Para la cosecha o producción de humus y lombrices es necesario 
considerar algunos aspecto en cuanto al estado de estado de humus, dentro de 
ello existe diversas características, en la cosecha de lombrices 
necesariamente utilizaremos trampas todo ello nos lleva a conocer el 
almacenamiento del humus y su conservación, sabiendo que la utili7..ación y 
aplicación de cada uno de ellos nos va a permitir mejomr la estructum del 
suelo, mejorando el drenaje y así ayudar al crecimiento de la.c; raíces que 
retienen el suelo. 
IX.- EXTENSIÓN DE APRENDIZA.JE: 

Desarrollo del glosario. 

X.- BIBLIOGRAFÍA: 

1 0.1.- Para el Profesor: 

-APARCANA PISCONTE. Josc 

- Enciclopedia " Encarta·· 

-Revista 

-Folletos 

10_2.- Para el alumno: 

Juan Guc1rcro 

· Consc1vación del medio Ambiente 
"Universidad San Martín de Porras -
Lima" F .PP Hl-1 1999 

• Agro ecología y Salud 1995 

: Abonos Orgánicos Tecnología para 
manejo de suelos. 
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t!Ut1U5 DE L-Ot1/:JR'IZ 

Bach. JUDITH CARINA PAITA TERRAZO 
Bach. LUZ MARLENI VALDEZ SILVESTRE 

COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO E INDUSTRIAL 
KVICTOR ANDRES BELAUNDe 

SAN PEDRO DE CAJAS - T ARMA 



, 
ELABORACION DE HUMUS DE 

LOMBRIZ 

OBJETIVO GENERAL 

- Formar conciencia ambiental en los estudiantes 

para lo participación activa para la conservodón del 

Medio Ambiente 

, 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Transformar lo basura en humus. 

- Desarrollar habilidades y destrezas al ejecutar 

operaciones básicas correspondientes a opciones 

laborales. 
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HABLCMOS oe LA LOMBRIZ 
:?Y:ist.e"" jiversas v;1riedades. sin e;;,b;:;ro.o er. est;:¡ 

..J 

LJr1i:.-i¡;j ~.::f~l~rer;.os ~~se~ciak··w,.,te de la lor;;briz de 

_::u!ti·;o :o-:o es l~.s lo-rbriz cfiliforria~él. al ~léiber 

o~Led::::..lo j:; ··.csrf';~do que es ¡,~ variedad r·;ás f~cii y 

.--J., ·Y ::-.':"r r""···d¡·......,¡·~,.to -i '-" . • J V .._.. 1 ; 1 ._t : 1 ·" • 

Yo soy la lombriz roja 
californiana, soy una 
lombriz domesticada y 
mi nombre científico es 
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Hola yo soy la lombriz de 
tierra o silvestre y mi 
nombre w~ntifico es 

lOMBRICUS 
iE: RRe:S iRIS 



LO QliE DEl~EH05 SAGCR 
QliE l)E l. A 5 LO~tgQfC E5 5fL VE5TRE5 Tll HGf EN SE 
PUEDE ELAEO~AI( llliHliS l)E LoHgQf2. 

T'erte~c~mos a los a"imal~s 
. ..-- in\'ertebrado Y l)\Jestro cuerpo esta 

\:ubierto por una cs~cic de moco que 

cubre nuestro cuerpo y es llamado \ 
.Li~uido ~cl6 mico 
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/ 

REPRODUCCION 

Somos Hermafroditas 
pues poseetnos gónadas 
masculina y femeninas, 
y ¿saben? nuestra 
fecundación es cruzada 

¿ ~-J errna frod itas porque? 

Poseemos ambcs sexos 
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Né)E_S~f']<.A~J CAfZACfE~ÍSTICAS Y 
-DIT--E/ ECIAS <30!~ l-AS SlcttAIENTES: 

C L\ 1{ L\ C TE f~ 1ST 1 C i\ S E SENIL\ L0~1GRIZ 

FOETIDL\ TERRESTRE 
Tiettt/Jo de vida 16 (lJ)OS 4 ar1os 
Pt'OIIt. 

.... -···~~-~~--
ili6:$l • 

!:.~~~~! '-~- 7días -45 días 

Crí11s 7 1 -
...... -..-~ ...... --. • 1 1 - -
l.oue,itud 5-X Clll. 121cm. 

-.--~.,.t...; .. ,...__..........._..a~ .. ••rw-J.~ 

I:_!¿~:~~C.!>.!:!.'.!.. OM •• 

20 -=e 1 o-12 ~-e 
• ü U· 

!_2J 1 o r tJ.::~!.;5.!.1!. o R o_jo Oscuro \ larrón clílro ----
Co ttt 1 'O rta111 ie111 o So11 proliliCílS \:1) ~~m Ltn 

Ingieren una prolíficas 
cantidad de acoplúndnsc con 
comida d i ti e tll ta d _ 
t::quiYaknte a su 
peso. del cual el 
60°'Ó es humus. no 
emigran de su 
habitad y epigeas Elaboran galerías 
:'\o se profl.mdizan ck ~ a 6m de 
a mas de .lO- profundidad 
--tOcrn. :..;o son gregarias. 

Son gregarias 
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CU) ... TI'\>0 l)E )...OM~IZ O 
)...OMt:JRIOU)-. TU'P-A 

~s ona técnica agro / 1 
~cológica que coosistc en 
la crianza de lombrices ~o 
cautiverio. 
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\J~f:. ~~.rr A}Ag 'PE J-. A 
J_,c)MlJRICt~tJ-. TURA: 

-- Oltl--cnción ele hurnus corno un flbono 

or(FH1ico cie excelente v;Jior· l:)rolót?ico. 
-· J 

~-:-oq~ihlil--8 1,1 pt··oducciÓrl de f1¿lrinfi de 

1 (•·r····11·¡ r··¡· 7 t~-. ,, r··1 1 <• ·:.1 1 ¡' ~-"1í e t1 t r:1,.. ·~~::;"' ·:l·r" '¡ , .... ~ .... ,-~1 t~c~ r 
_. 1 L. ... r'(.1 ( ('~~ ! 1 ~ . ·{:.4l_... "-'¡, r~i 1 •• lr.t r· "" 

qu,.;> V'0~00t: alt.o Vc~llor proteiCO. 

- ,-:-~-' -~-":t-,.;:> ::>1 t·¡."',_,..¡·-~¡'l'lo ;1~ /Jeep~~, 'S ~ ,_.r,r,¡ L.· t· _,¿e r:-.(/, _..,, __ . v1 .~_.e,,,() 

hoclt"tl ra~J~l ~~~les. 

Contribuyr;.ndo fls'í a la con~ervt.\ción ~e( 

)11 eoío ambiente. 
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/ 

1\ COf./T!NUAC!Oiv 

FJRE.SENTAMO::;-; LOS 

PROCED!Ivl/ETOS 

P/\R;\ /1\ CR/~,NZA 

!)t. LO!vfBR!CES 

o 
(_) 

o 
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Ddbc?lnos conr!Jr con las siguientes 

herra1níentas: 

-,_ Pico 

r r:; ;;1 L-1 ~; 

Y Zar¡-¡ nt~fl 
,. T t~Í(i.::n t-,~ 

r- CatTetiii:J 
" r::' ) -¡ -1 l 0 r· ...... )"" ., :-.r. ,. :, ' . .--J 

L ·-~"-_J, • '-' .~""1 
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t"-l e e es i t r1111 os F f.1 r él i n í e i fl r e o n 1 a : 
INSTAl--ACióN 

l ... e eh(.)~: lO~) C U::; le: S s~:Tv j t-f: t1 r1;l r¿l i;-;1 Sietlt bt~;:J de 
i(H•:I1t·i7 t-:L·.-i¡'o,'. L·--: c~:.,t~· 
' ,_,. 1 ~ , ~...-~ t· J ....... 1 _, ' 1 -' 'V ...__, "-·"' • 

o 

Cúlidas o 
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bajo nivel del 
suelo 

dependiendo de las 

Frías 



Manejo d-e ma.teríct orgétnictt 
-t 

Fn 1~1 ¡'t~.~paración d~ zllimentos parél las 

lombrk::cs se puede utilizar t·csiduos org/Jt1icos 

(bioc1 ~gt--;:l~L~l bl es) en dese o m posiciÓt1 como: 

¡- . / 1 
L::_~Jt1crco 

Residuos industriales 
~1011 factibles de LJtilizélr en la 

Fwepat~élción de alimenr.os 

cott1!·)iniln(lolos con paja y/o 

est-iércol. 

----,.------- -··· ------------. 

f~esiduos vegetales. 
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Teniendo la tnateria orgánica se realizan Jos 

siguientes trab('Jjos: 

'P.fE..aO El cual es 

necesario pa ré3 u n;3 

b _j ' ' ) uena ~v;scompos!Cion. 
~~:::::=:-...,~ 

Es neces:Jrio cubrir· con 

r·é1tna~:, o r·astrojos para 

evi trw r~rdid:J de . 
hun1ec.L1d y 

en,Fol-necirniento de lfl 
~n ;J t,:: r-1 ;;¡ o t--~3é3 ni ca. 

R~nnoción be MA.JJ3 ... l~IA 
ORaANICA: 

· 'Esta la bar se realiza con 

tt·idente ror lo n~enos una vez a 

la s,em8na a fi;1 (~e Fent1itir un:J 

descornposición unifot--rne. 
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Y) («. ~Ol)t,tCOIÓN Aquí veremos: 

.r· Una ves listo el alimento se procede él trasléldén· 

al l~cho. 

> Ll::n¿3r los lechos hasta 15cm de Frofundidad con 

la tnateria orgánica pt·oveniente de las pozas 

estercoleras y regamos regulanllCtlte de 2 a 1l· 

c.HélS hasta alcanzar una humedad aciecu;Jda. 
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1' 

CO!v1F'ROBANDO LA 
HU tvl EDAD DE L/\ 

MATERIA 

ORGANICA: 

C) 
o 
o 



Cotnprobatt7os de la siguiente 1naner27: 

1\.- Coge una porció~ de materia or-g:J tlÍC-8. 

D.-·E~n~·ulir'lr y opnrnJr lfl tn;:¡t.cri:l cwg!:tri:_::¿:-¡ c1~ 1::¡ 

cuf31 cld:"e caer algw1EtS gotas c.:le .8JUa y ~~oJ,_;tnos 

jecir~ que esta lista par~é1 L~:l siernbr·:1 ele I;Js 

lornbr·ices. 
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C)13-ri:_NClÓN DI~ 
~O )\/\~8 'f:?~ l é:; T~~ S 

cc)n ~:?eg u 11· la~:::; lot n l)r·ices a pr·o17iad(1 s 

(l __ on1~:riz ¡~aja Cc:-1lifon1íana) el cr1pital inicial 
y {¡ n i e o p a r--~ 1 ¿1 e o t-n p r a de est--a s, s a b i e t1 do 

c1.ue los controles después de ~)u 

ir1c?talación son continuos. 

- !7 ---



S IE1'-l'ORA bE 
JAOMURIC:ES 

Iniciar ron un pequeño ensayo: 

• 11:--'n,Jtno~:; c:r. Ut1fl CP0a 
u r: ;l r 11 u es t r fl de 1 
¿:j);rnc.nto. 

• hutncde.c:er y colocar 

de 10 a 

40/ombrices 

durante 24 horas 

observar el 

comporta rr; iento 

de las lor,.-, brices. 
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o ~)¡ su-::c~dc~ rnucTt~ y 

fu(JC. el ~limento no 

:::'st¿¡ en cotr:cliciones. 

----·------------

o l__;:.s lot0t7riL~es c:stán felices entonces 

el rJiir11ento est;~ er-: 

corLiiciones pr1rE1 

iniciar con la siembra 

--
- . - -· 

r 
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IN ICIANl)O L.A SIEM13RA 'PE 
l~OM~ICES 

r [_;1 uniclad iniciéll recomendabl~; de 

lon1!)rict:s es de 500 a 1000 f?r'Jr;l un 

lecho de un n1etro cuacirrJdo 

:,.. Al c;1bo ele 4 a 6 sernanas se abra 

alcanz;Jdo una población apro~<i~11ada de 

vein·!,e n1il lon1brices ~"Or lo que es 

recomendable r1n1pliar el núr-nero de 

lechos. 
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La sieníbra se rea\iza de \a siguiente 

r-nflnera: 

/"' b . vu.nr 
..-,1 ;- tprA'¡---: 
1 •• ~~ ·-·· (" .. 

·, .• ?r·"(..,C . '::) .._,..., .....,/ / 

~vi te 

;.:Or1 ¿a\gu....,a 
ou:; ¡~·..-rid~i ~\ 
• 

. ' 
..;>· ';:: r·or:7· r :Qr /v .. r -. ...._..... . . 
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Se debe 
r~(.)ar de 2 é.i 3 días --' 

-22-

::;..-.orros. 
¡.~LJ"'" _;;::r¡·o~~""S .r1U"' e,¡·~- .. __, V'L ~ 

p~rjudicarGr a las 
lombrices. 



'PROTECCióN 

l.os lecho~:J deben permanecer 

e u bi ~rt o pref~r:'n t>:_::.rr ente~ con rf.lstrojos. 

r;Jj,:; rt 1e~7t~__:s direct;ltnente sobrf. el 

;--¡li~n ::n t o (jc.hao ;] que l.:ls Iom brices son 

:-~uy susce¡-1 tiH.J.~) ;¡ L-J luz. 

------
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ENEM140S l)E }...AS 
)...O MUR ICES 

El sol reseca mt 
ptcl 
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Oll que !Jcq-rnr 1.:'1 
'01 

Este 
alrnu~?r 10 rne 
cw n pl.:'lo 



SUMI~~ISTRA~JDO ALIMENTO A LAS 

L_Otv1BRICES 

o 

Que bien ~¡e 

r.llitn~tlldtl. t.:~)¡JcTO 

r111e corhun1;tn t·.ocio 

~~~~ --~ 
- - ----- -.::.::-==--=-:-

:;;;;:o.-__:::;::_::.,~-=-~-~~§ . 
- .,......--~· 

·_:::;;j;; lom!--:r-íz s.~~ ¿¡li;nent;::¡ de acuerdo a su peso pfirti 
:;!lo cL~I-;e cor:tar co"l ,slitr:e~to per--r.a~ent~ y 

su fi e i e~ t. e. 
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1?ARA l-.~A COSECl-1A PE rfUMU5 Y 
~0}---rf?RfZ SE 'PEllE CON511JERAR: 

.\.El Est:r=-JCO tlel Humus: ~':u·a rr·ocec)er (] 

CCScC.h:lt' ti ti Ur':i lJ~:J e;;¡; O!J~:)erv;lr;l l:.lS Siguj¿( t t:'~~) 

-27-

r Ausencié1 de huevos 

en el humus 

(indicador 

principal) 
);..- El hu111us del1e ser 

de color negro. 
).- Debe ter.er U"":S 



8 ~_:;eF;lr~;ln'lO~J l:~s lor11l)rices del htnnus 

utiliz;.1ndo una TRAMPA. 

o La TR;\M P A cot1~jiste en un poco de 

;llimento (1ue se colocc:1 t;r. L:::¡ rc:wte 
Sltt't>rior del lecho. 

2do: OBSERVAR For alour~os 
~ 

días ~asta c1ue !fis !or;,brices 

rayar: aSCe"'jido a 1~ trari:p;;: 

::. ,", :) r;: r1 '~ ;1 (1 t i d '~ d : 
"' 
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3ero. Retirar la tra~-npa a ot-ro lecl-:o vacío. 

01 ~s (.:jc~s:;no :::o\oc:::;r la trar--:p;::; de 1 11 2 

·4to: :::,¡ la trampa (0 cubries~ 1~ ::x::.r;;~ció/" 

,....,....- r¡ J'"'l"'"....,,;>r"'-f 0 
' J .r-: - Cl ' 1 _,' • "V' 
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~)to. LAS HEf~RAtv11E~JTAS: F'ara realizar esta 

1 ;;J bor ~s reCO'l-! erída ble: 

SI -Rastrillo 

-· Triciente. 

-PalA 

-Lr:nnpa, rorqu~ 

s::; :.::erre el r·i~sgo NO 
,-1'"" 1--J :¡;oc:. ¡-:or ._...1 _.1 ~1._ . ...,/ " 

-
-· .;> - -·,o (1 ...., ~- '¡.:.,... t· o '._? _ _,( _ _, ~ ! (:.~ ' 1 .._,; ' .• • 
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l_uego de realizar estercolerfls se 
procede fl retirflr el humus. 

1~1LCE ES El-. t-lLtMUS 'PE 
J_.O Mt?1~12~7! 

E:7 un ;-lhJt"¡O or·,y~nico r;1t'ur,::11· olltr:~nidc 

.·J~ ~~-·· r~·/lr'C ~·~"')~·v ...... J,'-·ill'1 r--j..:> ~~---~tt'r'¡·ls ~ ' -- ( 1 l 1 • . ' ..... ) l 1 : 1 1 L_. '.. , J • .../ t.. • (_l ' - ( ' 

E~jte producto se presenta como una 

sustancia granulosa, desmenuzable de 

color c¡¡fé oscuro. y es inodoro. 
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.r ~e ret.ir~ el f·u,">"'.us 

j~J J,~(:""O y S~' ll·:v;; 

~: LJ'A r;;;t-io :;le or::::o 

r ;; r ~: ,, ,:-:;_j :-1 r 1 fi .--, u ··¡ :~ j :~: j . 

: .. ::...;> _J )~ .... ¿_l 1 ,-·, .. :.-
, • / v :.-~ :.- 1. • _/ r -;J, ' r 1 ,--; 

·:; r·:;ducido auit.~r-evnos • 
~leu(as in1purezéis qu~ 

s:; 'léirí ;::~1~erido :;r1 el 
(,.. ......., e r ?1 - --',o,..J --:e:, ' U . 1 o::/ \ p V o 5, ~/ 1 V é.-i r :' < ~ , 

::li---~e""tos si"": procesflr) 
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f] >u----:us d¿f-;.:_:> s·~r ::ir-"~é.l~:c·1~1~l0 :;•·· LJ". lue;:r r:r·ovisto ) 1: 

jC·~·~fT:1 ·yrot.~si~.J) jt~'-1 SOl Y j¿;) iiUVi;:JJ j :,c;·r U~(-~ r·'Ut.'~¿·: 

:,:>/ ... L. :1.~.-·,o .. ,.. 
...... -. ·1 l :.~ ....... • 

-·ES 11v!PORTI\~JTE QUE EL HUI1IU~) ~,JO 

SE SEQUE DEtv1ASIADO f7 AR/\ EVIT;\R 

QUE tviUERAt~ LOS tv11CROORGANISiv10S 
/ 

O QUE ESCAPE EL NITROGEI\JO 
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A·1?RO\YECHAMIENTO "PE}... 
HL-lMUS Y ~OMP'RICES 

USOS l)EL HUMUS: 

::: ·::· u -~ ·; h) ( o 1J t ¡ 1 i z ;:; jo r a r a ~u 01 (,tu i ~' r :: u i !:: i /e 
.· ··)r"';-ol,.... r·..-~- 11·'·,¡-:-: . ...- t"r·.-:::;:..-~.,~~-':'li"S r-=r··t..--:1.~:-:; .:.,,--·, .. L ~ 1 ..... , ~--:: • r c:j .... ~ • . • J ( _. , ~...... t . . . _. • _..~ ~. . .... ._/ • .. ... L .._, 

f .... ,. / . ' 
,:,~·•.¡1-:--:::;(·t.'"C· (:l''!····::·,·¡c. c;.c,¡.· 
_, 1 •. L ... (_. "'-·- 'L'-' '··-" .... ,_,. -

-O .. ~ S·"' n '-::: v ·1l···; '-' 1 ~-( o.~ ir') 
·-· ¡_..,.... 1 V ~--"' ...-'. ,. J . __, 1 ~-

;:::; ...-,.· f7¡' .::> ..-¡t·.P 
r_,. 1 ' ..._.,. ''-"'• 
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-- p 

..1\[ i nu~ n t a e i ó n á e un i m a (es de 

\\ 
\ ·. 

-1lt;Jtnente proteico. la ;1limentAciÓrl inte(jrflda cot1 

lominices f,1vorecen el de0;:H·rollo de 111uchos ;u1itt1;1IC~j de 
cri;1nza: peces de acuflrio. t.ruchr15, r-Í(juilils, rml;l~J. 

pollos. p/~aro~?. etc. 
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qnsUtfación de tlUC\'OS criaáet•os.- ·.l_a. pt·acticu de fa 

Ct'Í't de [ombl'icc~ ~if·,·c pcwa format• UIHl conciencia 

ecofÓfjicct a todos fos llÍ\'cfCS, COlllCtlEancto pot• (n escuda. 
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Ct·eaciótt efe nuevos puestos de trabajo.- \E~ta 
cnu::-a pur,fc cotl\'Ct·tin:e en una optima 'lctivi,fad' pat•a 
tll U cfHt~ pe I'~OIHl~. a~Í COtllO U IHt afie I'IHll Í\•ct pctt•a cf 

dc:'cll1pfco. 

((11•actica de fct pesca: '-la. fomfJI'i~ e~ uno áe fo~ ccf,o~ 
t'Oil~i,fct•cHfo~ u 11 i \'CI'~afmenlc \•afid"o~: vivo~ t·c~i~tcnte~ en 

d '-llEUdo y ,fe cofot· '-lliC al t•ac [a atención de pece~. 
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~\\._u(tipficación de nucstt·as [otnbrices.- por tr~nto 

Fodremos ~,-·.:·ntL::.~r·ln~) o "lnl'li;w lo~) criadero5. 

\Enriquecitniento de (os suc[os agrfco[as.- fa~ 

fom(H·icc~ en ri'lucccn d ::;ucfo ác pt•ccio~a::- ~u&:'tctncia~ 

Ol'ijcinicn:::. aumentando [a JertifiJaá e impiden d 
cm po(ll'cci m icn to af aúu~o Je fe rt ifiEctn te~ químico~. 
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Auntento de Ca procfucción agrícofc.t.- El humus 

producido por la lombriz garantiza n los culti'.;os unn optima 

utili;;.~flción de lfls fuentes iilitne11ticir.1s con ur1 mayor Aumento 

cu,llitdtivo y cunntitativo. 

((ltifi~ación de (os materiafes ,(e áesecftos.
Sc pued"e criat• fcts fontbricc~ d"ánáo[e~ d'e comer 

m a te t·iaf de áeserfw y rwsu ra d"i ve t·~a. d'e e~te modo ~e 

rfiminan ~in contaminat•. 
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((Jtific:nción de estiét~cof.- E0ta materia constituido por 

ec:,!i~rcol. procr.clrrH·c: (lr fvtciend;IS rl(JrÍcOiriS y en pllrticul,.-lr 

de c:ri;dc:~rCJ~?. 

, ' .. - .... 

~1)roduccil5tl de optin1o abono orgánico.- El humus 

dr' k~tnf?r·iz F10~>c~t> LJt',l:.7 cr1r;lc!-cTÍ:,f:iclS que lo con•;icrten etl 

un ¡w.:'cioso ;d~ono ¡Jr"cy~tlic:o p;¡r·<-i lds Fi;-lnt;l'? y flores de interior 

s d~ j;wdín. 
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r r!\'ertel?rado ....................................................................... ········ 

.- t • 

i_...::!IOmiCO .•.•••...........•••..•..••...•••.•...•.••......•.•.•••....•.•..••....•.••.••..••...••. 

'"' . . . .....,~ ;~ u t.J \,/e r1 o ..................................................................... 1 ••••••••••••• 1. 

l,..t::;~siva ...................................................................................... . 

r::. ·, . ..., ..J ..:>;, .... ..-: ,J ,., t,¡ p 
L- vC-4 J/.1 ~v~:..(. V••••••••~·•••••••••••~•·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'''' .... 

? _,.-·,,¡-:::j';..> 
\,. _.. ...... -· :::.• '-../tltttllltllllllllttltllfllftllllllllllllltltlll •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• 

1 
_.., .... ~0 

__ ...._,._.. ' ····························································································· 

vior'lt,ículo .................................................................................... . 

::; usceptil?le ............................................................................... .. 

Trarrpa ....................................................................................... .. 
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AUfOEVALUACIÓN 

/ 

l. RELLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO SEGUN 

CREr\ 

CONVEN!Ef\JTE: 

6. Las !es 
.- r' ., t"Y' .--¡os· 
:----:' i ~ 'J ••••••••••••••••••••• 

···························································································· 

1". ESE~:lt\ FCETiDA es el ~o¡~;--bre ~i~-:tíñcc de la 

{o~ Dr; z ............................................................................. . 

r 1 QC::. c,'¡rvPr~ 
............ - .._., ............................................. J. 

de lO""( ~Jriz 

d. Cuf.l (:do el alimento r:o est;;¡ en condi~iones · 

sucede .......................................................... y ................... . 

·························································································· 

e. Es ~e:::::esario el ................................................... para 
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11. RELACIONE (con flechas). 

L :o· ;nr· ~e¡ r.l. •,i ~(' 
- i ~),~ ;._... • - ,_) • __ .. [. - .-..../ ·.¡ i. _. ...... / 

i ;\ .T;::;;... ~ J ~ ~\ 
!-i ' ! ·'' \ l\ ,' ' 

. l .. -·..::: ·'- .'. __;_. 

Sustarcif-l 

cs;::uro e i"'"odoro 

Espe..::ie de ---~oco 

o~ue currbíe el 

:.:uerpo 
lo_.._.. ~,ri~.es 

..::o.-;siste 

d ~> 
V l~s 

.::O!OC8r u--- roca d~ 
;:;ii'"""e""to sobre la 
- Ur"'P....;·¡·~·¡P d..:>J l..::.r "'0 ::J r· ~·: 1 v __, v , -· '-' . 

111. B J:: :::1\ R l./\ :< f S:- U E S T 1\ DE LA S S 1 G U 1 E N 1 E 

/\PI\'1!'-J¡\Z;\: 

C'\IJ:lX1':»1X 

Somos r:ecesarios para 

el Buelo, y si1 embragó 

-45-

día en día elimi1amos 

sustar.~ia gra~ulosa 

(::0-:10 produ~to de 
ruestra alime"ltación. 

¿qué será ? 



1 

IV. COMPLETE LOS SIGUIENTES TERMINOS 

DEACUERDO 

A LO ESTUDIADO: 

por lo qu:; 1-;s 
....1 .:> ,. o """" ,· r"'· -~....., ... -::l •••••••••••••••••••••••••••• 

2. Zega -';do de 2 .::: .::. u,.a 

•• 1.' •••• 1. 1 •••••••• 1 •••••••••• 1 1. 1. 

3. ~u(:ed~ ............................................ cua,.,do 

alimer:to r:o ~sta er cordicior.es. 

4. Debemos evitar la 

....................................................... que perjudrca r. 

~. El ir;dicador prircipal para poder cosec(.;:; el 
;....u ....... us os ;:;us,;:>""c·, ...... ....1,::. 

• ' -" •• ..-1 ..,./ ~t ~.._.....,, ••.•••••••••••••••••••••• 
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PLAN DE CLASE N° 9 

1.- INFORMACIÓN GENERAL: 

l. l.- C. E. 

1.2.- GRADO 

1.3.- DURACIÓN 
1.4.- TEMA 
1.5.- PROFESOR 
1.6.- TESISTAS 

l. 7.- FECHA 
1.8.- CURSO 
1.9.- AREA 

:C.EAI. "VICTOR ANDRES BELAUNDE" SAN 
PEDRO DE CAJAS- TARMA 
: 2"'' 

:180" H.T 45 Hp 90 H 
: Abonos Verdes ·- Purln. 
:lng. Claudio ACUÑA PARlONA 
:Bach. Paita Terrazo, Judith Carina 
Bach. Valdez Silvestre, Luz Marleni 

:22-07-02 
:Formación tecnológica agropecuaria. 
:Gestión de Proceso Productivo y empresa-
riales 

11.- DESCRIPCION DE LA CLASE: 
Los abonos verdes son las leguminosas cuando están en la época de 

florecimiento deben ser enterrados en el suelo que posteriormente va a 
ser sembrado. 

Purín abono liquido que posee bastante N, K se obtienen de la 
orina del animal. 

IU.- OBJETIVO: 

3.1.- OBJETIVOS GENERAL: 

Formar conciencia ambiental en los estudiantes para la 

participación activa en la conservación del medio Ambiente. 

3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICICOS: 

Enumerar las leguminosas y debatir la función que cumple. 

Explicar que es el Purin. 

IV.- CONTENIDOS DEL TEMA: Abonos Verdes- Purín 

Abonos Verdes Purín 
1. Concepto - Concepto 
2. Beneficio - Importancia 
3. características. 
4. Uso. 
S. Precauciones de uso. 

V.- ESTRATEGIA DE APRENDIZA.JE: 

5.1.- Método : Método Activo -· Lectura 

5.2.- Técnica : Lluvia de ideas. 

5.3.- Procedimiento: Observación, Abstracción, Descripción, 



Aplicación y Evaluación. 

VI.- RECllRSOS DIDÁCTICOS 

Materiales impreso (UNID. DIDAC. AUT). 

Trabajo en el campo. 

VU.- I>ESARROLLO DE CLASE: 

Unidades Didácticas Autoinstructivas (Anexo). 

VIII.- CONSOLIDAI>IÓN I>EL Al•RENI>IZA.JE 

Son plantas verdes y frescas que al ser incorporado enriquecen y 
mejoran fas condiciones del suelo. El abono verde no es fuente de 
humus sino de Nitrógeno. 

Purín es un abono liquido que debe depositar en su silo que sea de 
cemento y deben incorporarse a las plantas como fumigando por que 
contiene bastante N. K. 

IX.- EXTENSIÓN DE APRENDIZA.JE: 

Buscar en el diccionario los ténninos del glosario. 

X.- BIBLJ()(;RAI;ÍA. 

1 O. 1.- Para el Profesor: 

-APARCANA PISCONTE. José 

- Enciclopedia .. Encarta·· 

-Revista 

-Folletos 

- Pag Web. 

1 0.2.- Para el alumno: 

Juan Guerrero 

: Conservación del medio Ambiente. 
"Universidad San Martín de Porras -
Lima" F .PP HH. 1999 

: Agro ecología y Salud 1995. 

: Colciencias.gov.co/ proyectos/ 

: Abonos Orgánicos Tecnología para 

manejo de suelos. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

Educac1 

ltf?ON05 VEKDE5-PUR'IN 

Bach. JUDITH CARINA PAITA TERRAZO 
Bach. LUZ MARLENI VALDEZ SILVESTRE 

COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO E INDUSTRIAL 
"VICTOR ANDRE5 BELAUNDe 
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Conc;ce!· los .:tbonos verdes - ptn-ín y l.:t fr_JIJCión que 

e; m;.~!e en h p1oducción. 

-- 1 -



Ho\1 q~•c 
co11occré 

- 2 -



AEDNOS VERDES 

Son plar1tas verdes y 
frescas que incorporadas y 
mezcladas enriquecen las 

condiciones del suelo, a ~sta 

práctica también se le 

denominado SIDERAL. 

t;ENEFfCf05 DEL AEONO vERDE 

,.. Adlcló11 de VlltrógeVlo 

J-. CoVI.servtACIÓ~1 

-- 3 -

apraved1an1lento 
De m,lhieVJtes. 



Un abono verde Ideal poBee las siguientes características 

importantes: 

suelos pobreB. 

ES NECE5ARfO QUE E)TAS CARACTERf>TfCAS SE 
TDHtN EN CUE!IfA. 

- 4 -



.. 

PLANTAS QUE DEBEN SER UTILIZADAS COMO 
ABONOS VERDES: 

t\rbejc1 

vlcll1 

lentejñ 

Tt1Hwi 

co~, el ar:-rc'\'f"cVI'.Jil1ifl1to de 
ot:'•J~1o5 verdes : 

• La tiqrra 5I? pc.-1e nu5 5{;1(Av'l? 
• Permite 5-Jcar lo5 ali~W?l1tos de 

las r-urtes nus prOO!VlM del 
5Lielo IJ los po~1e~1 nld.s 
anilu. 

- 5 -



LISOS PRAC!HCOS DE LOS AEONOS VERDES 

En reglonee con poca lluvia: 

Ee neceearlo observar su proceso de descomposición, es 
lento eete proceso y hace que el suelo quede ligero y 

abierto. 

1 QtAé (lorroti por n1lp.; de este 
sol ~10 ouedo bri~1darte Nitró,Je~10 

1 J 

q_\ SuQ.\o 
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COND.fCfON6S éN EL HOHENTO DEL f.NTERRAHI[;NTO: 

Qt~e bif'~1 qt~f' la llt,fvVJ (~1:1!J llt?.;tado. p:xjré 
alí~..,,t?~1tam·1q tendn:m',os pk:J11tas f~ertes lJ 
rcbt.Astas 

- 7 -



IMPORTANTE 

, La fiJaclóVl biológica del Vllh·ó:Jfl1o H1tdk.1~·1te los GL"ú1105 

orqáVllco.s posibilitan el t'Yleloramle~1to de k1 a<JdcultLtrct coV1 
L·1Vla dlsn1l~1~icló~1 :;~~5tat1clal de fert111zcmte:> 11!h·ogenodo:, 
.slr1téticos 

- 8 -

·' '"' -'h't1CI Or!f.\t1kOf 

''" ..:1 ,,~,~:Mrfo 1 1\ 

utfllr~r Jlbo~\CI 

'1 uitt1 k C f \f \i O IC \i 

fdl.r ror '1W A\fHN 

cr~c~r A w 
pl-'t1fM 

t1.\ t \ 'r ·' J, t1~ ,, t 1.': 



PRECALICfONES EN SllliSO 

El clbc~10 verde •1o es f1t1E~1te de ñt-H'F1LI5 5Ít10 :.i? 
•1itreq~VlO 

•:• FcnHon fl'lLAcC,os (1C11(jOS a~w1os d~ los 
CttJIEs .sen p.Jl6:.J2~1os 1:1 pt.lede atocar al 
n1ltrvo 

·:· N:) si2t11pre ES re~1robl2, se pierde a \fCES tn 1 

tú1o d~ n11n .. D ~ Vlo tle~H' :-¿fecro prclo~1tpdo 

•) los r'.?Sultados SOVl rXJsifiv'OS Ct.~VIdO se opliw 
cHites de et.dtrvcs D<iaEr1tes eVI YIVthieVlte . 

.J 

eembrttr ptlpll u hortllllzc!1e. 

- 9 -



PUf< IN 
Este abo~ .. 1o esta fOrYY1(7"Jo . 

por las de~eccioVJes lic¡tAidas . 
de los a~1i~'Y1alesl Por lo 
geV1eral esta covvlpV1esto por 
oriV1a siVl diiV1ir, fev-vv1eV1tadal a 
la qtAe se na aV1adido paJa, 
excreVl1er1tos sólidos, etc. Y 
agl!1as de livv1pieza. 
Este abo~1o liqV1ido es e color 
pardo ~~1eqv~1zco lla~r1ado 
pV1VÍ~1 o est-iét ·col liqt;1ido. 

- 10 .. 



Este aboVJo liqlllido es rico eVJ: 
Potasio, . · . :1 · VJitrógeVJo . 

FiVJalrneVJte este aboVJo se pl!lede 
distriblllir sobre los carnpos llltilizaVJdo 
can"os , taVJql!le. 

- 11 -





TABLA DE ESPECIFICACIONE5J2E NIVELES DE_.6_EKENDIZA.JEJ2E 
CONTENID~EBA DE SAL112A 

,------

CONTENIDOS CONOCIMIENTO 

Abonos 02 
/ 

organicos 
- -- ---- .. ·--·-------------- -------------------------

Compost 03 
Humue; de 04 
lombriz 

Abonoe; 

verde::; 

Purin 01 

Total de 10 , 
ltemB 

NIVELES DE APRENDIZAJE TOTAL DE 

COMPRENSIÓN 

03 

---------------
02 

02 

01 

01 

09 

ANA LISIS- APLICACIÓN ITEMS 

SINTESIS 

01 06 

-------- ---------- ------------
01 06 

01 01 08 

01 

02 

02 02 ~~!li} ff\,'':1-

t;'~_;¡, 
!3ach. JudH;h Carina Pa~ Terrazo 

!3ach. Luz Valdez Sílvef3tre 

TABLA DE ESPEGIEICACIONES: NIVEL DE APRENDIZA.J~___5___Q 
1JE_M_5 

NIVELES DE 

APRENDIZAJE Selecci6n u 

Opci6n Múlt-iple 

Conocimiento 05 
Compren::;ión 

Análi::;i::;-

Sínte::;is 

Aplicación 

Total de 05 
/ 

!teme; 

REACTIVOS O ITEMS TOTAL 

Doble TénninOB Respuestas Por Orden DE 

Alternativa ApareaaOB 

02 02 

02 03 

01 

05 05 

Breves ITEMS 

01 10 

04 09 

01 02 

02 02 

06 02 ~;;,~~~,¡,, ¡:, 
!3ach. Judith Carína Pa~ Terrazo 

!3ach. Luz Va/dez Silvtmtre 



16B_LAJ2E__E5PECIFICACJD.~Eii:__CO~___bil_D_QS Y REACTIVOS 0__11E_M5 

CONTENIDOS Selecci6n u 

Opci6n Múltiple 

AI70tiOB 01 
/ 

__ <?!:_IJ~II ÍC_?~-- --
CornpoBt 01 
Hutl1UB de 02 
lombriz 

AbonoB 

verdeB 

Purin 01 
Total de 05 
/ 

ltemB 

f'UNTAJE Selecci6n u 

Opci6n Múltiple 

0,5 

1,0 5 
Puntaje 5 
total 

REACTIVOS O ITEMS TOTAL DE 

Doble Ténnin05 Re!?puest.as Por Orden ITEMS 
Alternativa Aparead05 

01 02 

02 01 
02 01 

01 
05 05 

REACTIVOS O ITEMS 

Breves 

03 07 

··-------
01 01 06 
01 01 07 

01 01 

02 
06 02 -13ach. Judith Carina Paíta Terrazo 

13ach. Luz Valdez Sílveetre 

f'untaje 
Doble Ténnin05 Respuestas Por Orden Total 

Altern,:Jtiva Apare-:ld05 

5 

5 

2,5 5 

Breves 

6 9 10 

10 

3 4,5 t_~r~;.· .. ¡ ~~ ~.:.ri::.;r 
13ach. Judith Carína Paíta Terrazo 

13ach. Luz Valdez Silveetre 



COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO E INDUSTRIAL 

"VICTOR ANDRES BELAUNDE" 

SAN PEDRO DE CAJAS-T ARMA 

SEGUNDO GRADO 

APELLIDOS Y NOMBRES: ......................................................... FECHA: ..... ./ ... ../. ... . 

CONTENIDOS: Abonos Orgánicos, Compost, Humus de Lombriz, Purin. 

NIVEL DE APRENDIZAJE: Conocimiento 

OBJETIVO: Conoce términos básicos sobre abonos orgánicos 

TIPO DE ITEMS: Syelección Afúltiple, Doble Alternativa, Apareados y Respuesta Breve: 

Selección Múltiple 

Instrucciones : En los espacios en blanco escriba el termino que crea conveniente. 

A. El nombre científico de la lombriz roja es ....................................... . 
a). Lombriz t<.1étida. b). Lombriz terrestre. e). Diplocardia. 
d). Eisenia ft)étida. e). Gases sólidos 

B. El compost es una mezcla de ............................................... .. 
a). Animales y mineral b). Estiércol y residuos e). Objetos términos y animal. 
d). Insecticida y cal. e). Gases sólidos 

C). Se descomponen tacilmente las ................................. y la ................................... . 
a). Latas, vidrios y la piedra. b). Piedra, hueso y la pluma. 
e). Hojas, plumas y piedras. d). Turbas, papales y la calamina. 
e). Hojas, musgos y cáscara de zanahoria. 

D). El color de la lombriz ............................... es ....................... y no son domésticas. 

a). Calif<.m1iana, marrón. 
d). Roja, marrón. 

b). Silvestre marrón. e). Terrestre rojas 
e). terrestre, rojo claro. 

E). El .......................... es un abono líquido 
a). Abono verde b). Nitrógeno e). Bioabono 
d). Purin e). Humus 

Doble A/Jenzativa: 

bz.ftrucción: Colocar dentro de las paréntesis una V si la proposición es verdadera y F si 
es Falso. 



a) ( ) La sangre, el hueso, la pluma son de origen mixto. 
b) ( ) La piel de la lombriz esta cubierta por un liquido celómico. 

Términos Apareados: 

Instrucción: Relacione la columna de la izquierda con la colunma de la derecha, de tal 
forma que expresen un concepto adecuado. 

( 

( 

) son depósitos que sirven para la 
descomposición de la materia 
org{mi ca. 

) A los gusanos que poseen gónadas 
masculinas y femeninas se les 
denomina. 

Respuesta Breve: 

l. hennafroditas 

2. Pozas estercoleras 

a) Para evitar que se pudran los residuos en al elaboración del Compost se utiliza la 
cemza y: ................. . 

CONTENIDOS: Abonos Orgánicos, Compost, Humus de Lombriz, Abonos Verdes, Purin. 

NIVEL DE APRENDIZAJE: Comprensión 

OBJETIVO: Reconoce y relaciona la clasificación de diversos abonos orgánicos. 

TIPO DE ITEMS: Doble Alternativa, términos apareados y respuesta breve: 

Doble Alternativa: 

a) ( ) Al Compost se le agrega abundante agua todo los días. 
b) ( ) Al preparar el Compost sobre la superficie, se descompone fácilmente. 

Términos apareados: 

( 

( 

( 

) sirve para nutrir el suelo y mejorar 
la producción 

) Poseen fósforo, calcio, magnesio, 
potasio, hierro. 

) Es un abono orgánico. 

Respuesta Breve: 

l. Purin 

2. Abono orgánico. 

3. roca fosfatada. 

l. A los abonos orgánicos se les conoce también como abonos .............. .. 
2. No debe existir huesos de lombriz, esta es una características de la .......... . 



3. Para evitar la pérdida de hwnedad y empobrecimiento de la materia orgánica es 
necesario que la poza tenga ................. . 

4. El haba, la lechuga, la arbeja son ........ . 

CONTENIDOS: Abonos Orgánko y Humus de Lombriz. 

NIVEL DE APRENDIZAJE: Análisis y Síntesis 

OBJETIVO: Analiza el origen de los residuos orgánicos y explica la lombricultura. 

TIPO DE ITEMS: Doble Altemativa J' respuesta breve 

Doble Altemaliva: 

( ) La lombricultura es una técnica agro ecológica 

Res¡mesta Breve: 

l. Los huesos, cuernos, plumas y sangre son de origen: ................................. . 

CONTENIDOS: Compost y Humus de Lombriz. 

NIVEL DE APRENDIZAJE: Aplicación 

OBJETIVO: Agrupa y ordena actividades para la elaboración de abonos orgánicos. 

TIPO DE ITEMS: Por orden: 

por orden 

lnstruccMn: Lea y ordene según sea conveniente 

l.-En la elaboración del Compost de realiza las siguientes labores 
( ) Adherir los residuos 
( ) Regar con abundante agua 
( ) Ubicar las pozas 
( ) Dividir las pozas 
( ) Realizar las pozas 

2.-Para realizar la siembra de lombriz se realiza lo siguiente: 

( )Cubrir con una capa ligera el alimento 
()Regar 
( )Realizar un pequeño ensayo 
( )Distribuir unifórmenme las lombrices 

8ach. Judíh Carína Paít.a Terrazo 

8ach. Luz Valdcz Sílvcetrc 



INSTRUMENTO PARA EVALUAR CONOCIMIENTOS 
DE UNA CONDUCTA ESPECIFICA. 

OBJETO A EVULAR: CONOCIMIENTO EN LA 
ELABORACION DE ABONOS ORGANICOS 

··-... CARACTIUSTICASDELA PRESENCIA ··· ... ·-.. 
···········-.....•.•.. CONDUCTA EN EN EN -..... OBSERVADA ENEL TO LA AL ·····~---...GRUPO .............. _ DOS MA GU -...... YOR NOS ASPECTOS DE LA .......................... 

CONDUCTA A 
.. ... lA .. ··-.. 

EVALUAR ·········-.... 
l. Reconocen el origen de la material orgánica. X 

2. Clasifica los residuos de origen de los residuos X 
orgánicos .. 

r--· -
1 Agntpar los residuos de origen animal, vegetal, X 

mixto para transfonnar en átomos. 

4. Elaboran pozas para la descomposición de X 
residuos orgánicos. 

¡5. Clasificar los residuos orgánicos para incorporar X 
a la poza según conespondiente. 

6. Explican Jos procedimientos para el llenado de X 
pozas con residuos orgánicos. 

~- Utilizan el termómetro. X 

8. Observan una lombriz. X 

9. Diferenciar la lombriz silvestre de la lombriz X 
domestica. 

10. Explican el porque de su reproducción. X 

11. Dan conceptos de lombricultura. X 

12. Selecciona los materiales adecuados para la X 
constmcción de criaderos de lombriz. 

13. Recolectan y clasifican material orgánico para X 
alimento de la lombriz. 

14. Identifican el humus del lombriz. X 

15. Explicru1 los cuidados que deben tener los X 
criaderos de lombriz. 

16. Aplican el humus al suelo productivo. X 

17. Enumeran las leguminosas que existen en su X 
localidad. 

18. Diferencian las leguminosas de las gramíneas. X 

USO GRUPAL 

FRECUENCIA 
EN R. V. P. V. M. V. C.S. 
NIN 
GU 
NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



OBJETO A EVALUAR: HABILIDAD Y DESTREZA PARA REALIZAR UN CRIADERO 
DE LOMBRICES. 

CARACTERÍSTICAS 
DELA PRESENCIA FRECUENCIA CALIDAD 

CONDUCTA 
CONDUCTAS SI NO RV AV es D R B MB 
PARCIALES 
A EVALUAR 

1. Experiencias curiosidad por 
conocer a una lombriz calitt)miana. 

X X X 

2. Describe a la lombriz. 
X X .X 

3. Elige el lugar para realizar el 
criadero de lombriz. 

X X .X 

4. Selecciona con m.1teriales a utilizar. 
X X X 

5. Clasifica la materia orgánica a ser 
utilizado como alimento de la 

:><. 
lombriz. X X 

6. Comprueba la acidez de la materia 
orgánica. X X X 

7. Determinación de la cantidad de 
alimento para el núcleo y 

X X X 
detenninado. 

8. Propone diversos trabajos de 
protección. 

X X X 

9. Conoce la producción de humus. 
X X X 

10. Redactar la importancia del trabajo 
realizado. X .X )(. 

Estudiante: 
Franklin Espinoza Paucar. 

Grado: .... ~%.':'.':'~<? ........... . Fecha: . ..!.q ..... .1 ... ?.:~ .... ./ .... ~.~-~?-: ..... . 
Sección: ... :·. ~ . .' ............ . 



MATRIZ DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
Y/O 

DESCRIPCION 
RECURSOS EVALUACIÓN INSTRUMENTOS TIEMPO 

ABONOS 
ORGANICOS 

-Concepto 

-l mportancia 

-Clasificación de 

Abonos 

Orgánicos 

-Animal 

-Vegetal 

-Mixto 

CRITERIO DE 
EVALUACION 

-Expresa 

fNDICADORES 
DEL CRITERIO 

-Se expresa 
oportunidad 
coherencia 

con 
y 

sus 
espontáneamente y ideas. 
oportuna sus idea 
Ice por placer las - Expresa en 
unidades fomm oral escrita 

el sentido global 
UN1DADES -Identifica y de la unidad que 

DIDÁCTICAS clasifica la materia lee. 
AUTOINSTRUCTIVAS orgánica de acuerdo 

a su ongen. -Realiza su álbum 
de clasificación 
de abonos 
orgánicos 

-Escribe y colorea 
su unidad, 
manteniendo en 
orden y limpio su 
unidad 

REGISTRO DE 
NOTAS 

LISTA DE 
COTEJO 

AUTO 
EVALUACIÓN 

DOS 
SEMANAS 

ACTIVIDADES Y/0 
DESCRIPCION RECURSOS EVALUACIÓN INSTRUMENTOS TIEMPO 

COMPOST 

Concepto 

Importancia 

Utilización de las UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

J\UTOINS 
TRUCTIV/\S 

de 

pozas 

Características 

las pozas 

Materiales de las 

pozas 

CRITERIO 
EVALUACION 

DE fNDICADORES 
DEL CRITERIO 

-Expone resultados de -Expresa sus 
sus observaciones opiniones y formula 

preguntas 
-Participa en la 
elaboración del -Describe con 
compost de cuerdo a propiedad las 
las indicaciones de la características de 
unid. didáct. Autoins las pozas y 

utilización del 
-Cumple con Compst. 
responsabilidad el 
cuidado y actividades -Realiza su trabajo 
dentro de su unidad fácilmente en el 
autoinstructiva campo y pinta con 

creatividad los 
gráficos de su 
unidad. 

REGISTRO DE 
NOTAS 

LISTA DE 
COTEJO 

J\UTO 
EVALUACIÓN 

DOS 
SEMJ\NJ\.S 



ACTIVIDADES Y/0 
DESCRIPCIÓN 

HUMUS DE 
LOMBRIZ 

Lombriz 

nombre científico 

Reproducción 

Características 
diferencia 

Lombricultura 

'entajas- desventajas 

y 

ACTIVIDADES Y/0 
DESCRIPCION 

ABONOS VERDES 

1
concepto 
Beneficio 
Características 
Uso 
Precauciones 

PURIN 
Concepto 
Importancia 

RECURSOS EVALUACION 
INSTRUMENTOS TIEMPO 

CRITERIO DE 
EVALUACION 

INDICADORES 
DEL CRITERIO 

-Establece relaciones -Usa la unid. didác. 
entre lombriz autoinst. para 
silvestre -lombriz comparar y ampliar 
domestica en sus ideas sobre la 
interacción del relación entre las 
medio ambiente lombrices silvestres- REGISTRO DE 

domesticas. NOTAS 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

AUTOINSTRUCTIVAS 

-Reconoce y 
encuentra patrones 
de relación a partir 
de 1 observación, 
manipulación en la 
realización de pozas 
y elaboración de 
humus 

-Reconoce 
existentes 
elaboración 

patrones 
en la 

del 
compost y humus. 

-Valora y reconoce la 
gran importancia del 
humus como abono 

-Valora y reconoce la orgánico. 
importancia del 
humus como abono 
orgánico. 

RECURSOS EVALUACION 
CRITERIO DE INDICADORES 
EVALUACION DEL CRITERIO 

-Lee la unidad con -Evalúa el contenido 
sentido critico. de la lectura. 

-Identifica ideas y -Identifica ideas 
UNIDADES datos importancia secundarias y 

DIDÁCTICAS organizándolos en principales de la 
AUTOJNSTRUC- mapas conceptuales unidad. 

TIV 

Expresa libremente -Emite opinión y 
sus cxprestoncs critica sobres el 
personales. contenido de la 

unidad. 

LISTA DE 
COTEJO 

AUTO 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

REGISTIWDE 
NOTAS 

LISTA DE 
COTEJO 

AUTO 
EVALUACIÓN 

TRES 
SEMANAS 

TIEMPO 

UNA 
SEMANA 



FOTO 01 

' \ 

Vista de la infraestructura del C.E.A.I. "Víctor Andrés Belaunde" 

FOTO 02 

Vista de la parte externa del aula de agropecuaria 



FOTO 03 

Responsables del proyecto evaluando el Pretest 

FOTO 04 

Alumnos atendiendo las instrucciones del uso de las 
Unidades Didácticas Autoinstructivas 



FOTO 05 

Alumnos observan la primera Unidad Didáctica 
Autoinstructiva 

FOTO 06 

Alumna interviniendo en las preguntas sobre abonos 
orgánicos (Evaluación Oral) 



FOTO 07 

Alumnos preparándose para la exposición grupal 

FOTO OS 

Evaluando la exposición de un grupo de alumnos 



FOTO 09 y 10 

Responsable del proyecto explica el contenido de las unidades 
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FOTO 11 

Alumnos desarrollando el glosario de la Unidad Didáctica 
Autoinstructiva 

FOTO 12 

Alumnos desarrollando la autoevaluación 



FOTO 13 

Argumenta el contenido de las Unidades Didácticas Autoinstructivas 

FOTO 14 
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Responsable del proyecto revisando las Unidades Didácticas 
Autoinstructivas de los alumnos 



FOTO 15 

Discuten el tema de abonos verdes-purin 

FOTO 16 

Responsables evaluando el examen bimestral (Postest) 


