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Objetivo: 

Interactuar profesor-estudiante en la búsqueda de identificación con la asignatura y 

los contenidos a impartir durante las sesiones de teoría y práctica. 

Actividades: 

1. Presentación de los estudiantes. 

2. Presentación del programa de la asignatura, contenido y evaluación. 

Dinámica de la asignatura 

La asignatura integra: 

- Relaciona todos los conocimientos de la carrera 

- Ecología, suelo, variedades o razas, indicadores técnicos, de 

eficiencia, sistema de manejo agrícolas como pecuarios, etc. 

- Teorías: microeconómica, administración, contabilidad. 

- El área de estudio es la UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

3. División de los estudiantes en grupos de trabajo 

4. Discusión de conceptos impartidos en teoría.  

5. Ejercicio práctico sobre definición y manejo de palabras claves. 

o Defina los siguientes términos: Eficiencia, eficacia, riesgo e 

incertidumbre, empresa agrícola, organización, técnica, 

administración, productividad, producción, rendimiento, objetivo, 

meta, sistema, recursos, retroalimentación, factor, componente, 

variable, indicador, gerencia, entorno, talento humano, 

competitividad, globalización, responsabilidad social. 

6. Ensayo sobre video asignado de película Los Tiempos Modernos de 

Charles Chaplin 

o Realizar un resumen escrito “individual” de la película “Los 

Tiempos Modernos” de Charles Chaplin, en una cuartilla (250 

palabras) en la sesión practica, relacionándolo con las teorías 

administrativas; señale su opinión crítica del mismo, acerca de la 

visión del trabajador en ésa época y como consideran que ha 

evolucionado.  

RECURSOS 

Película “Tiempos Modernos” de Charles Chaplin; por favor copien la siguiente 

dirección en su cache de direcciones de su navegador: 

http://www.youtube.com/watch?v=-YO86Bepf5Y para acceder a la pelicula 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-YO86Bepf5Y


ASIGNACION PARA LA PROXIMA CLASE:  

1. Investigar la zona de viaje asignada: Finca Punta Larga, sector La Pica vía 

Magdaleno estado Aragua. www.puntalarga.net,  lo relativo a: 

 Factores Naturales: Precipitación, Temperatura, Evaporación, Humedad 

relativa, Evapotranspiración, Insolación, Vientos, etc. Elaborar curva de 

periodo de crecimiento 

 Suelo: Tipos, topografía y fisiografía, Características físicas, químicas y 

biológicas, uso actual y potencial (Capacidad de uso)  

 Hidrografía: Superficiales y Subterráneas, fuentes, Calidad y cantidad de 

aguas 

 Vegetación: Tipo y Cobertura  

 Fauna: Tipo y Cobertura  

 Otros recursos naturales: Minas, yacimientos, etc.  

 

2. Traer una lámina de papel bond y marcadores de colores diferentes. 

 

 

 

http://www.puntalarga.net/

