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De 1ro a 5to año 
Tema indispensable 
Proceso Social del Trabajo; Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
Tema generador 
Producción agropecuaria sustentable como base estratégica del desarrollo económico y social de la 
nación. 
 
Referentes teórico-prácticos 

 Proyectos Socioproductivos.  

 Expoferias pedagógicas-tecnológicas.  

 UPETAI. 
 

Para 1ro a 5to año de Producción Agrícola, Producción Pecuaria, Técnicas de Alimento, Ciencias Agrícolas,  
Promoción y Gestión Ambiental y Forestal 

En estas semanas se orienta al desarrollo de prácticas vinculantes e influyentes al trabajo social 
productivo en las ET Agropecuarias, donde las y los estudiantes manejen los referentes  teóricos 
prácticos como: 

 Proyectos Socioproductivos. 

 Expoferias pedagógicas-tecnológicas.  

 UPETAI. 
Experiencias vividas  

(Actividad de evaluación) 

Para 1er a 5to año de Producción Agrícola, Producción Pecuaria, Técnicas de Alimento, Ciencias Agrícolas,  
Promoción y Gestión Ambiental y Forestal 

 Las y los estudiantes junto con los docentes prepararán los espacios para las muestras produc-

tivas de su mención, a través del desarrollo técnico e innovador. 

 La y el estudiante Seguirá impulsando las unidades de producción escolar a través de las estruc-

turas de la UPETAI, además de los sistemas de encadenamientos productivos de los diferentes 

Especialidad: Agropecuaria   Mención: Producción Agrícola, Producción 

Pecuaria, Técnicas de Alimento, Ciencias Agrícolas, Promoción y Gestión 

Ambiental y Forestal 



 

 

proyectos que se desarrollan en la escuela. 

 Las y los estudiantes enfocarán las muestras productivas en el desarrollo de diversos proyectos: 

proyectos de riego, proyectos agropecuarios, proyectos agroindustriales, proyectos de recursos 

naturales (reforestación y áreas silvestres) entre otros. 

 Las y los estudiantes realizaran nuevas propuestas de proyectos socios productivos. 

 Realizaran la planificación de cuidos de los proyectos (agrarios y pecuarios ) durante el mes de 
agosto y septiembre. 
 

Materiales o recursos a utilizar 

 Cualquier recurso tecnológico (Canaima, computador, celular, tablet) 

 Material Reciclado (hojas, colores, revista, periódicos, entre otros) 

 Internet 
 
Orientaciones a la familia 
Para  1ro a 5to  año 

 Hablar con los  hijos para seguir las normas establecidas en la escuela técnica y por el gobierno 
nacional para  prevenir el COVID-19, ahora mucho más ya que se ha desatado nuevas variantes. 

 La responsabilidad con las actividades es de suma importancia así, como horarios para la 
autonomía de su aprendizaje y la recreación. 

 Apoyar, motivar y guiar son acciones necesarias desde el núcleo familiar para fortalecer el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 Las actividades son necesarias realizarla, ya que con ellas se refuerza el aprendizaje diario. 

 Las horas que le dediques a tus actividades son las horas donde será tu aprendizaje significativo. 
 

Contenido interactivo 

 https://www.ecured.cu/ 

 www. educar.com/unidad-de-producción 


