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FUNDAMENTACION 

 
El propósito del curso es introducir al 
estudiante en el conocimiento de 
cultivos de importancia agronómica 
como los cereales (maíz, arroz y sorgo), 
las leguminosas (caraota, frijol y 
quinchoncho) y las oleaginosas (ajonjolí, 
soya  y palma aceitera). 
 
La asignatura contribuye a consolidar el 
conocimiento de estos cultivos mediante 
la familiarización con todas las prácticas 
agronómicas y los conocimientos 
básicos sobre sanidad y cosecha en 
cada uno de los cultivos señalados  
 
 

 

 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
Destacar la importancia de los 
cultivos maíz, arroz, sorgo, caraota, 
frijol, quinchoncho, ajonjolí, palma 
aceitera y soya en Venezuela y en el 
mundo. 
 
Familiarizar al estudiante con todas 
las prácticas agronómicas que se 
realizan en cada cultivo que integra la 
cátedra, capacitándose para resolver 
cualquier problema de tipo 
agronómico que pueda presentarse 
durante el ejercicio profesional. 
 
Lograr que los estudiantes adquieran 
los conocimientos básicos sobre los 
métodos de cosecha, beneficio y 
costo de producción en cada uno de 
los cultivos señalados. 

 
METODOLOGÍA DEL CURSO 

 
 Los objetivos serán logrados a través 
de actividades teóricas y prácticas en 
visitas dirigidas a instituciones y/o 
empresas relacionadas con el tema.  
 
La participación activa del estudiante 
se logrará a través de discusiones por 
medio de la técnica de la pregunta. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la importancia        
      económica y social del cultivo . 

 Conocer la producción y  
      comercialización a nivel    
       nacional e internacional. 

 Establecer la importancia   
      práctica del conocimiento de las  
      condiciones edafoclimáticas  
      ideales para el establecimiento  
      de plantaciones.  

 Estudiar los aspectos generales  
      del comportamiento fenológico. 

 Conocer cada una de las labores   
      relacionadas con el manejo   
      agronómico para la producción y   
      cosecha. 

 Conocer a nivel de campo las  
      experiencias de los productores  
      y técnicos relacionados con el  
      cultivo.  

 

 

 
 

CONTENIDO 
Importancia económica y 
social a nivel nacional e 
internacional. 
Principales zonas 
productoras  en Venezuela. 
Origen e historia del cultivo 
en Venezuela. 
Aspectos botánicos del 
cultivo, identificación de 
variedades. 
Comportamiento fenológico, 
exigencias edafoclimáticas , 
requerimientos nutricionales, 
prácticas de conservación de 
suelos y las principales 
prácticas agronómicas 
relacionadas con la 
producción y cosecha del 
cultivo.  
Industrialización, costos de 
producción y mercado. 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Método expositivo mixto. 

 Método de los textos y  
      Publicaciones científicas. 

 Discusión dirigida a través de la  
      técnica de la pregunta. 

 Visitas guiadas a plantaciones  
      comerciales de cada cultivo. 

 Aprendizaje en acción.  

RECURSOS 

 video. 

 Proyector de  
      Multimedia. 

 Computadora tipo    
      Laptop. 

 Pizarra 

 Marcadores 

 

UNIDAD I:  Cereales 
DURACIÓN:  24 Hora teóricas 
   24 horas prácticas 

PONDERACIÓN: 35 % 

OBJETIVO TERMINAL 
Crear la base del conocimiento general de la fenología, 
manejo agronómico, producción, cosecha y 
comercialización de los cultivo Maíz, Arroz y Sorgo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la importancia        
      económica y social del cultivo . 

 Conocer la producción y  
      comercialización a nivel    
       nacional e internacional. 

 Establecer la importancia   
      práctica del conocimiento de las  
      condiciones edafoclimáticas  
      ideales para el establecimiento  
      de plantaciones.  

 Estudiar los aspectos generales  
      del comportamiento fenológico. 

 Conocer acerca de los    
      programas de mejoramiento    
      genético. 

 Conocer cada una de las labores   
      relacionadas con el manejo  
      agronómico para la producción y    
      cosecha. 

 Conocer a nivel de campo las  
      experiencias de los productores  
      y técnicos relacionados con el  
      cultivo.  

CONTENIDO 
Importancia económica y 
social a nivel nacional e 
internacional. 
Principales zonas 
productoras  en Venezuela. 
Origen e historia del cultivo 
en Venezuela. 
Aspectos botánicos del 
cultivo, identificación de 
variedades. 
Comportamiento fenológico, 
exigencias edafoclimáticas , 
requerimientos nutricionales, 
prácticas de conservación de 
suelos y las principales 
prácticas agronómicas 
relacionadas con la 
producción y cosecha del 
cultivo.  
Industrialización, costos de 
producción y mercado. 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Método expositivo mixto. 

 Método de los textos y  
      publicaciones científicas. 

 Discusión dirigida a través de la  
      técnica de la pregunta. 

 Visitas guiadas a plantaciones  
      comerciales de cada cultivo. 

 Aprendizaje en acción.  

RECURSOS 

 video. 

 Proyector de  
      Multimedia. 

 Computadora tipo    
      Laptop. 

 Pizarra 

 Marcadores 

UNIDAD ll:  Leguminosas 
DURACIÓN:  24 Hora teóricas 
   8 horas prácticas 

PONDERACIÓN: 30 % 

OBJETIVO TERMINAL 
Crear la base del conocimiento general de la fenología, 
manejo agronómico, producción, cosecha y 
comercialización de las Leguminosas (Caraota, Frijol y 
quinchocho) 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la importancia        
      económica y social del cultivo . 

 Conocer la producción y  
      comercialización a nivel    
       nacional e internacional. 

 Establecer la importancia   
      práctica del conocimiento de las  
      condiciones edafoclimáticas  
      ideales para el establecimiento  
      de plantaciones.  

 Estudiar los aspectos generales  
      del comportamiento fenológico. 

 Conocer cada una de las labores   
      relacionadas con el manejo  
      agronómico para la producción y    
      cosecha. 

 Conocer a nivel de campo las  
      experiencias de los productores  
      y técnicos relacionados con el  
      cultivo.  

CONTENIDO 
Importancia económica y 
social a nivel nacional e 
internacional. 
Principales zonas 
productoras  en Venezuela. 
Origen e historia del cultivo 
en Venezuela. 
Aspectos botánicos del 
cultivo, identificación de 
variedades. 
Comportamiento fenológico, 
exigencias edafoclimáticas , 
requerimientos nutricionales, 
prácticas de conservación de 
suelos y las principales 
prácticas agronómicas 
relacionadas con la 
producción y cosecha del 
cultivo.  
Industrialización, costos de 
producción y mercado. 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Método expositivo mixto. 

 Método de los textos y  
      publicaciones científicas. 

 Discusión dirigida a través de la  
      técnica de la pregunta. 

 Visitas guiadas a plantaciones  
      comerciales de cada cultivo. 

 Aprendizaje en acción.  

RECURSOS 

 video. 

 Proyector de  
      Multimedia. 

 Computadora tipo    
      Laptop. 

 Pizarra 

 Marcadores 

 

 

 

UNIDAD lII:  Cultivos oleaginosos 
DURACIÓN:  24 Hora teóricas 
   24 horas prácticas 

PONDERACIÓN: 35 % 

OBJETIVO TERMINAL 
Crear la base del conocimiento general de la fenología, 
manejo agronómico y  producción, cosecha y 
comercialización de los cultivos oleaginosos: ajonjolí, soya y 
palma aceitera. 
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 PLAN DE EVALUACIÓN 

UNIDADES 
(N°) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TIPO DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 
(%) 

 
 
 
 
 
I 

 Conocer la importancia económica y social del cultivo . 

 Conocer la producción y comercialización a nivel   nacional e   
       internacional. 

 Establecer la importancia práctica del conocimiento de las    
       condiciones edafoclimáticas ideales para el establecimiento  
       de plantaciones.  

 Estudiar los aspectos generales del comportamiento fenológico. 

 Conocer cada una de las labores   relacionadas con el manejo   
       agronómico para la producción y cosecha. 

 Conocer a nivel de campo las experiencias de los productores  
       y técnicos relacionados con el cultivo  

 

 
 
 
 
 

Prueba Escrita 
(sumativa) 

 
 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 
II 

 Conocer la importancia  económica y social del cultivo . 

 Conocer la producción y  comercialización a nivel   nacional e  
       internacional. 

 Establecer la importancia  práctica del conocimiento de las  
       condiciones edafoclimáticas ideales para el establecimiento  
       de plantaciones.  

 Estudiar los aspectos generales del comportamiento fenológico. 

 Conocer acerca de los programas de mejoramiento   genético. 

 Conocer cada una de las labores relacionadas con el manejo  
      agronómico para la producción y  cosecha. 

 Conocer a nivel de campo las  experiencias de los productores  
      y técnicos relacionados con el cultivo. 

  

 
 

 
 
 

Prueba Escrita 
(sumativa) 

 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 

III 

 Conocer la importancia  económica y social del cultivo . 

 Conocer la producción y  comercialización a nivel  nacional e   
       internacional. 

 Establecer la importancia  práctica del conocimiento de las   
       Condiciones edafoclimáticas  ideales para el establecimiento  de     

        plantaciones.  

 Estudiar los aspectos generales del comportamiento fenológico. 

 Conocer cada una de las labores relacionadas con el manejo   
       agronómico  para la producción y    cosecha. 

 Conocer a nivel de campo las experiencias de los productores  

          y técnicos relacionados con el cultivo. 

 
 
 

Prueba Escrita 
(sumativa) 

 
 
 

35 
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