
 
             PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA LA ETP NO PRESENCIAL 

Familia Profesional 

Agraria - Ordenanza n. 07-2017 

  Título AGA009_3 BT en Agropecuaria 

 
Esta propuesta tiene la finalidad de servir como una referencia sugerente para la conformación de 
la planificación docente de las actividades de enseñanza / aprendizaje en el enfoque por 
competencias en la modalidad de educación a distancia. 

Módulo formativo  MF077 Acondicionamiento y preparación 
de suelo. 

Resultado de aprendizaje  MF077_3_RA01 RA1.1: Realizar las labores de 
preparación de suelo, enmiendas y abonados de fondo recomendados, 
utilizando los medios técnicos adecuados a las características del suelo 
y del cultivo. 

  
 

 Sugerencias de Actividades de Enseñanza / 
Aprendizaje a desarrollar en modalidad virtual 

 

1.1.1. Exposición de los tipo de suelo que existe según las características físicas y/o químicas. 
1.1.2. Realización de foros de las características de los tipo de suelo y los cultivos ha implementar. 
1.2.1. A través de estudios de casos determinar las maquinas, equipos y/o herramientas que se utilizarían 
según el tipo de suelo y el sistema del cultivo propuesto. 
1.3.1 Exposición de las labores que se deben realizar en el suelo para garantizar la sostenibilidad de un 
cultivo determinado. 
1.4.1. Foro sobre las enmiendas y abonos que se pueden utilizar según el tipo de suelo o cultivo. 
 

 Estrategias de Enseñanza / Aprendizaje 
correspondientes a estas actividades 

Estrategias expositivas de conocimientos elaborados y/o acumulados;Estrategias de 
descubrimiento e indagación;Estrategias de inserción de maestras, maestros y el alumnado 
en el entorno.;Técnica de Estudio de Casos.;El debate.; 
 

  

1 



 
                 PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA LA ETP NO PRESENCIAL 

 
 Herramientas propuestas para desarrollar la Actividad de 

Enseñanza / Aprendizaje vía virtual 
 

 ZOOM;• Google Classroom; 
 Recursos propuestos como contenidos Conceptuales y Procedimentales para esta Actividad de 

Enseñanza/Aprendizaje a desarrollar vía virtual 
 

Documento en Word o PDF ;Video / Stream / Youtube; 
Videos sobre “Tipos de suelo agrícola”. 
1. https://youtu.be/9riw0spEGwY 
2. https://youtu.be/fgNL_LnO-vM 
3. https://youtu.be/M3Envt3jFVk 

 Estrategias de evaluación propuestas para las actividades de Enseñanza/Aprendizaje a desarrollar 
vía virtual 

 

Observación de un aprendizaje y registro anecdótico.; 
 

 Herramientas propuestas como Instrumentos de 
evaluación para las Actividades de Enseñanza/Aprendizaje 

a desarrollar vía virtual 

 

 Google Forms, ; Kahoot, ; 
Aspectos procedimentales que NO se 
puede realizar de forma virtual 

   

    

   Identificar y valorar las 
características 
fisicoquímica y el nivel de 
fertilización del suelo. 
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