
 

 

                                                

 
 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

Datos 
generales 

PROFESOR: Dra. Claudia Zapata Nieto CICLO ESCOLAR: 
Semestre 
Par 2017 

SEMESTRE 
PAR 2020 

ASIGNATURA: Sistemas de Producción Pecuaria SEMESTRE: Cuarto 

CAMPO DISCIPLINAR: Ciencias Experimentales  FECHA:  20 de Enero de 2020 

 Competencias Genéricas 

Perfil  
de 

 egreso 
(Categorías) 

B. Se expresa y comunica 
Elija un elemento. 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 

C. Piensa crítica y reflexivamente 
 

6. Sustenta  una  postura  personal  sobre  temas  de  interés  y  relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.  

 Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar 

Competencias 
Genéricas 

Y 
Atributos 

B.4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
B.4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
C.6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad. 
C.6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.Elija un elemento. 

 Campo disciplinar Humanidades (CdH). Competencias disciplinares básicas a desarrollar 

Competencias 
Disciplinares 

Básicas 

      
CdCE-2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. 
CdCE-4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes 
y realizando experimentos pertinentes. 
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

BLOQUE I. IDENTIFICA LOS PRINCIPIOS GENERALES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 

PROPÓSITO: 
Comprender la relación entre el bienestar humano y la producción animal desde una lógica histórica hasta 
nuestros días, conoce las principales zonas geográficas de producción pecuaria, y su comercialización.  

 

ACTIVIDAD 
INTEGRADORA 

Expone un mapa mental sobre la importancia de los animales y su cadena productiva. 

NIVELES DE CONOCIMIENTO 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER O CONVIVIR 

 
1. Conoce la relación histórica entre 
desarrollo humano y producción 
animal.  
2. Conoce la distribución geográfica 
de la producción pecuaria en  
México y los principales sistemas-
especie-producto de la República 
Mexicana y de Morelos.  
3. Comprende cómo está 
conformada la Cadena productiva 
pecuaria desde lo biológico-
productivas hasta su 
comercialización.  

   
 

4. Expone sus ideas por medio de diferentes 

recursos gráficos o de comunicación sobre 

la relación histórica entre desarrollo humano 

y producción animal. 

5. Identifica y localiza la distribución 

geográfica de la producción pecuaria en 

México y los principales sistemas-especie-

producto de la República Mexicana y de 

Morelos. 

6. Describe de manera esquemática, y oral 

cómo está conformada la Cadena productiva 

pecuaria desde lo biológico-productivas 

hasta su comercialización. 

 
7. Respeta las opiniones de sus 
compañeros. 
8. Escucha y sigue las indicaciones del 
profesor. 
9. Entrega en tiempo y forma los 
productos solicitados. 
10. Participa de manera entisiasta y 
colaborativa en actividades dentro y fuera 
del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Apertura 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

    

1.Participa en lluvia de ideas sobre la importancia de los 
animales en la historia del ser humano y los pasos de una 
cadena productiva pecuaria  
3. Desarrolla investigación, apuntes y mapas geográficos sobre 
los sistemas de producción pecuaria que hay en México. 

 

 

Diagramas expositivos 

 
 

Considera los elementos con los que el alumno cuenta 
antes de iniciar el programa (conocimientos previos). Los 
alumnos expresan su opinión y sus vivencias en una 
lluvia de ideas, respecto al tema de la importancia de los 
animales. 

 

 

Desarrollo 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

 
 

  
 

1. Realiza investigaciones de manera 
colaborativa sobre el tipo de sistema de 
producción pecuaria que existe en México 
de acuerdo al sistema-especie-producto  

 

2. Desarrolla apuntes sobre cadenas de 
producción pecuaria. 

 
Resúmenes 

Este tipo de evaluación detecta los progresos en la 
adquisición del conocimiento del bachiller, así como el 
grado de éxito de las actividades de aprendizaje 
emprendidas. Investiga y genera conclusiones respecto al 
papel de los elementos de a la cadena pecuaria.  
 

 

Cierre 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

 

1. Elabora un mapa mental en una cartulina 
sobre la importancia de los animales, y la 
cadena productiva.  

2. Desarrolla un mapa mental de los temas y 
contenidos del bloque 1. 

Diagramas expositivos  

Refleja el logro de los propósitos, se acude a la nota 
numérica (calificación), para determinar el grado de 
aprendizaje del alumno. De manera individual genera 
una línea de tiempo y un ensayo referente a la 
producción pecuaria.  

 

 

VALIDACION 



 

 
 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

BLOQUE II.   CONOCE EL PROCESO PRODUCTIVO Y ESTANDARES DE PRODUCCIÓN DEL GANADO EN MÉXICO 

PROPÓSITO: 
Conocer y distinguir los diferentes sistemas pecuarios de ganado bovino, ovino, caprino y porcino en México, la 
importancia de los productos que se derivan para el consumo y bienestar humano  

 

ACTIVIDAD INTEGRADORA 
  
Entrega una revista de ganado bovino, ovino, caprino o porcino.  
 

NIVELES DE CONOCIMIENTO 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER O CONVIVIR 

 
1. Conoce los antecedentes e 
importancia de la ganadería bovina, 
ovina, caprina y porcina en México. 
  
2. Distingue la importancia de los 
productos derivados del ganado.  
 
3. Diferencia las características de los 
diferentes sistemas de producción de 
acuerdo a las diferentes especies de 
ganado y su propósito.  
 
4. Conoce las características de las razas 
más utilizadas en México y las bases de 
la reproducción.  

 

  

5. Elabora reporte de investigación sobre los ranchos 
de ganado que existen en la región.  

 

6. Identifica de acuerdo a las características los 
diferentes sistemas pecuarios de ganado, así como los 
productos que se obtienen de cada uno.  

7. Distingue las deficiencias de los sistemas de 
producción de su localidad.  

 

8. Entrega en tiempo y forma los productos 
solicitados.  
 
9. Respeta las opiniones de sus compañeros.  

 
10. Valora la situación económica, social y pecuaria de la 
localidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Apertura 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

1. A través de una lluvia de ideas reconocerán 
la importancia de los productos que se generan 
de la ganadería en México  
2.Responde cuestionario referente a las 
características ideales de los diferentes 
sistemas de producción de acuerdo a la 
especie- producto  

3.Por equipo investigará los sistemas de 
producción, instalaciones y características 
que existen en su comunidad 

.  
1.Entrega de reporte por escrito de las visitas e 
investigaciones realizadas  
2. Por equipo expone las recomendaciones para el 
mejoramiento de producción de ganado de su localidad, 
incluyendo características reproductivas  
 
 

 
 

Considera los elementos con los que el alumno 
cuenta antes de iniciar el programa 
(conocimientos previos). Los alumnos aportan 
su opinión respecto a los productos que se 
obtienen de los productos derivados de la 
ganadería en México.  

 

 

Desarrollo 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

 
4.Lleva a cabo lecturas sobre los 
antecedentes de la ganadería de bovinos, 
ovinos, caprinos y porcinos  
 
5.Realizará un mapa conceptual de las 
diferentes especies del ganado, su propósito, 
productos que generan  
 
6.Realizará un catálogo de las diferentes 
razas de ganado, clasificándolas de acuerdo a 
su propósito y productos obtenidos  
 

7.Por equipo visita por lo menos una 
instalación tecnificada de cualquiera de las 
especies (bovino, ovino, caprino, o porcino)  
 

 

Mapa conceptual de las diferentes especies del ganado, 
su propósito, productos que generan  
 
Catálogo de las diferentes razas de ganado, 
clasificándolas de acuerdo a su propósito y productos 
obtenidos 

Este tipo de evaluación detecta los progresos 
en la adquisición del conocimiento del 
bachiller, así como el grado de éxito de las 
actividades de aprendizaje emprendidas. 
Investiga y genera comentarios respecto a los 
sistemas de producción en su región.  
 

 
 
 
 



 

Cierre 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

Elabora una revista ganadera, que incluya 
imágenes y referente a lo ideal en su 
comunidad.  

 

Entrega una revista de ganado bovino, ovino, caprino o 
porcino.  
 

 Refleja el logro de los 
propósitos, se acude a la nota 
numérica (calificación), para 
determinar el grado de 
aprendizaje del alumno. De 
manera individual realiza un 
catálogo de razas, un mapa 
conceptual y reporte por escrito 
de sus diferentes 
investigaciones.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

BLOQUE III.   IDENTIFICA LAS CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y LA IMPORTANCIA DE SUS PRODUCTOS 

PROPÓSITO: 
Conocer y distinguir las principales características de producción avícola en México, relaciona la 
importancia de los productos y subproductos, así los niveles de operación que se requieren para el 
consumo humano.  

 

ACTIVIDAD 
INTEGRADORA 

Entrega de manera individual una historieta de los principales pasos en el proceso de producción de aves.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Apertura 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

1. Contesta un cuestionario respecto a 
los productos que conocen derivados 
de las diferentes especies de aves.  
2.Por equipo lleva a cabo 
investigaciones respecto a las 
características de las instalaciones 
avícolas  

3. De manera individual formula un 
cuestionario con preguntas y 
respuestas. 

 
 
 
 

 Entrega individual de cuestionario 
 

 

  

 

Considera los elementos con los que el 
alumno cuenta antes de iniciar el 
programa (conocimientos previos). Los 
alumnos expresan su opinión vivencial 
resolviendo un breve cuestionario de 
diagnóstico.  
 

 

Desarrollo 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

 
3. Por equipo realiza un dibujo a escala 
de las diferentes características de las 
instalaciones de aves de postura y 
carne.  
4. Realiza un cartel referente a los 
pasos desde la producción de pollo de 
engorda o huevo, hasta que lleva el 
producto a casa.  

 

 Entrega de dibujo y exposición de este 
 Entrega individual de cartel 

 

Este tipo de evaluación detecta los 
progresos en la adquisición del 
conocimiento del bachiller, así como el 
grado de éxito de las actividades de 
aprendizaje emprendidas. Investiga y y 
dibuja a escala una instalación avícola.  

 

 



 

Cierre 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

 
Elabora una historieta explicando el 
proceso de producción de las aves.  
 

   

 Entrega de manera individual una 
historieta de los principales pasos en el 
proceso de producción de aves.  

 
 

Refleja el logro de los 
propósitos, se acude a la 
nota numérica 
(calificación), para 
determinar el grado de 
aprendizaje del alumno. 
De manera individual 
genera un crucigrama y 
un cartel.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

BLOQUE IV.   RECONOCE OTRAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL 

PROPÓSITO: Conocer las diferentes formas de producción para el aprovechamiento de las abejas, conejos y peces.  
 

ACTIVIDAD 
INTEGRADORA 

Presenta un mapa mental de las especies alternativas y su importancia en la producción.  
 

NIVELES DE CONOCIMIENTO 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER O CONVIVIR 

 

 

1. Conoce otras opciones de  
2. producción pecuaria y las 

características generales de 
los sistemas de producción.  

 

2. Conoce las principales razas en abejas 

y conejos y las especies de peces más 

comunes en México.  

  

3. Elabora reportes de las actividades de campo.  
 
4. Busca, consulta y selecciona la información 
adecuada.  

5. Respeta las opiniones de sus compañeros.  
 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Apertura 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

1.Compartirá sus conocimientos a través 
de una lluvia de ideas, con el tema 
“importancia de especies alternativas”.  
 
2.Realiza lecturas de apoyo  

 
 
 Diagramas expositivos  

 
 

Considera los elementos con los que el 
alumno cuenta antes de iniciar el programa 
(conocimientos previos). Los alumnos 
expresan su opinión y sus vivencias en una 
lluvia de ideas de las especies alternativas  
 

 

 



 

Desarrollo 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

3. Realiza un cuadro comparativo de las 
especies alternativas, productos, 
subproductos, y ventajas  
 
4. Realiza un catálogo de las diferentes 
especies, razas, y sus características  

 
 Entrega cuadro comparativo de las especies 

alternativas en la producción animal 

 

 

Este tipo de evaluación detecta los 
progresos en la adquisición del 
conocimiento del bachiller, así como el 
grado de éxito de las actividades de 
aprendizaje emprendidas. Elabora 
posterior a una investigación un reporte 
con conclusiones.  
 

 

 

Cierre 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

 
Realiza un mapa mental de las especies 
alternativas y su importancia en la 
producción.  
 

   

 Presentación de mapa mental de las 
especies alternativas y su importancia en la 
producción.  

 
 

 Refleja el logro de los 
propósitos, se acude a la 
nota numérica 
(calificación), para 
determinar el grado de 
aprendizaje del alumno. 
De manera individual se 
evalúa su mapa mental, un 
cuadro comparativo y 
catálogo de especies  
 

     

 

 

RECURSOS 

Equipo Material Fuentes de información 

Profesor(es) 
 

Secretario Académico  

RECURSOS        



 

 

 

TIPOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN 

Inicial:  
Considera los elementos con los que el alumno cuenta antes de iniciar el programa (conocimientos previos). Los alumnos aportan su opinión 
respecto a los productos que se obtienen de los productos derivados de la ganadería en México.  
Sumativa:  
Refleja el logro de los propósitos, se acude a la nota numérica (calificación), para determinar el grado de aprendizaje del alumno. De manera 
individual realiza un catálogo de razas, un mapa conceptual y reporte por escrito de sus diferentes investigaciones.  
Formas de evaluación:  
 Autoevaluación  
Se realizará la evaluación diagnóstica a través de una lluvia de ideas, donde opinan de los diferentes productos obtenidos del ganado.  
Coevaluación   
Para el alumno será importante la opinión de sus compañeros durante las exposiciones.  
Heteroevaluación  
Será por medio del mapa conceptual, revista y reporte de las características de los sistemas de producción.  

 

 

 

VALIDACION 

Elabora: 
 
 
Claudia Zapata Nieto 

Recibe:  
 
 

 
 

Avala: 
 
 
 
 

 Secretario Académico  
 

 

 


