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CARRERA: Ingeniería Agronómica 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  HORTICULTURA     SEMESTRE ACADÉMICO:     CARGA HORARIA TOTAL:   

NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE: Pedro J. Caballero A.                   HORAS TEÓRICAS: 2                  HORAS PRÁCTICAS: 2 

MESES OBJETIVOS  de la Unidad CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 EVALUACIÓN  DE LOS 
APRENDIZAJES 

MEDIOS/ RECURSOS  

 
Agosto 
 
 
 
 

 Conocer los inicios de la 

horticultura y  su actualidad. 

 Analizar las características de las 

explotaciones hortícolas. 

   Describir la importancia de la 

horticultura par la vida. 

 Elaborar un mapa conceptual sobre 

las ramas de la horticultura 

 Tomar conciencia sobre la 

importancia del consumo de frutas 

y hortalizas 

 

 Describir la situación de la 

horticultura en la región. 

 Elaborar un mapa conceptual sobre 

clasificación de las hortalizas 

 Tomar conciencia sobre la 

importancia de la producción de 

frutas y hortalizas para mejor 

aprovechamiento del mercado 

 

 

UNIDAD 1: Generalidades 

Horticultura: Orígenes e historia de la 

horticultura. La horticultura actual. 

Características de la explotación 
hortícola. Importancia de la 

horticultura para la vida diaria. Ramas 

de la  horticultura.  

 

 

UNIDAD 2: Cultivos de hortalizas 

Situación nacional y regional 

(MERCOSUR). Características de los 

cultivos de hortalizas. Ciclo vital de las 
hortalizas. Ciclo agrícola o vegetativo 

y ciclo vital. Clasificación de las 

hortalizas de acuerdo a su ciclo vital. 
Variación estacional de la producción. 

Clasificación de las hortalizas según su 

parentesco botánicos y por partes 

comestibles.  

 
 
 
 
 

 Sesiones plenarias 

 Resúmenes 

 Elaboración de Mapas 

conceptuales 

 Glosario de términos 

  Cuestionarios, 

 Reportes de entrevistas 
 
 

 

 
 

 

 

 Sesiones plenarias 

 Resúmenes 

 Glosario de términos 

  Cuestionarios, 

 Reportes de entrevistas 
 

 

 

 

 Resúmenes  

 Elaboración de Mapas 

conceptuales, Mapas 

mentales,  

 Glosario de términos, 

Cuestionarios,  

 Reportes de 

entrevistas 

 

 

 Resúmenes  

 Elaboración de Mapas 

conceptuales, Mapas 

mentales,  

 Glosario de términos, 

Cuestionarios,  

 Reportes de 

entrevistas 

 

 

 

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

 Internet 

 Equipos Informáticos  
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Setiembre  . 

 Analizar las ventajas comparativas 

al producir en ambientes 

controlados. 

   Describir las alternativas de 

utilización para la elaboración de 

infraestructuras o invernaderos. 

 Tomar conciencia de la producción 

con BPA en la horticultura 

 

 

 

 Comparar la situación de la 

producción de frutas en la región 

 Interpretar la influencia del clima 

en la producción de frutas.  

 Tomar conciencia sobre la 

diferencia en el manejo entre los 

frutales  

 

 

 

UNIDAD 3: Producción de 

hortalizas en ambiente protegido 

Generalidades. Antecedentes. 

Ventajas. Modificación de los factores 
ambientales. Cobertura plástica vs. 

Invernadero. Tipos de invernadero. 

Orientación de los invernaderos. 
Manejo de cultivos hortalizas en 

ambiente protegido.  

 

UNIDAD 4: Fruticultura 

Fruticultura: Situación nacional y 

regional (MERCOSUR). Las frutas y 

su clasificación. Clasificación de las 
especies frutales. Adaptación y/o 

diferenciación de los frutales a climas 

diferentes. Consideraciones 
fisiológicas generales. 

 

 Sesiones plenarias 

 Exposiciones individuales 

o en equipo 

  Glosario de términos 

 Reportes de actividades 

experimentales o 
prácticas de campo 

guiadas 

 Reportes de entrevistas 
 
 

 

 

 Sesiones plenarias 

 Exposiciones individuales 

o en equipo 

  Glosario de términos 

 Reportes de actividades 

experimentales o 

prácticas de campo 

guiadas 

 Reportes de entrevistas 
 

 

 Elaboración de Mapas 

conceptuales, Mapas 

mentales,  

 Glosario de términos, 

Cuestionarios,  

 Exposiciones 

individuales o en 

equipo 

 

 

 

 Glosario de términos, 

Cuestionarios,  

 Exposiciones 

individuales o en 

equipo 

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos Informáticos  

 

Octubre  

 Identificar el manejo adecuado 

para la plantación. 

 Analizar las ventajas de una 

producción sustentable de frutas. 

 Tomar conciencia sobre la 

utilización de abonos verdes y 

rompevientos 

 

 

UNIDAD 5: Fruticultura 

Manejo de un huerto frutal. 

Establecimiento de un huerto frutal. 
Plantación al lugar definitivo. Sistema 

de plantación. Preparación de hoyos. 

Instalación de rompe vientos. Manejo 
de abono verde.   

 

 

 Sesiones plenarias 

 Investigaciones,  

 Exposiciones individuales 

o en equipo 

  Cuestionarios, 

 Reportes de actividades 

experimentales o 

prácticas de campo 

guiadas 
 

 

 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas orales  

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Investigaciones 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 
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 Analizar las ventajas de sanitacion 

en la producción de frutas. 

 Tomar conciencia sobre el uso de 

reguladores y la poda en frutales. 

 

 

 Conocer la situación de las plantas 

aromáticas y medicinales en la 

región. 

 Identificar las especies con 

potencial en la cadena productiva. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 6: Fruticultura 

Manejo de un huerto frutal. Sanitación. 

Fertilización. Usos de reguladores  de 

crecimiento en fruticultura. Poda de 
árboles frutales.  

 UNIDAD 7: Plantas medicinales y 

aromáticas 

Situación nacional y regional 
(MERCOSUR). Eco fisiología de la 

producción de especies medicinales y 

aromáticas de mayor importancia en el 

país. 

 

 

 

 Reportes de actividades 

experimentales o 
prácticas de campo 

guiadas 

 
 
 Sesiones plenarias 

 Investigaciones,  

 Exposiciones individuales 

o en equipo 

  Cuestionarios, 

 
 
 

 Pruebas orales  

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 

 

 

 Investigaciones 

 Pruebas orales  

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 

 

 

 Equipos Informáticos  

 

Noviembre  Analizar los sistemas productivos 

en las especies medicinales y 

aromáticas. 

 Identificar los puntos de cosecha y 

los procesamientos para la 

comercialización. 

 

 

 

 Analizar los sistemas productivos 

en las especies ornamentales. 

 Identificar especies integradas al 

paisajismo. 

 Integrar ambientes con especies 

UNIDAD 8: Plantas medicinales y 

aromáticas 

Sistema de producción y prácticas 

agronómicas para la producción de las 

especies medicinales y aromáticas. 
Cosecha, procesamiento y 

comercialización  y de las especies 

medicinales y aromáticas. 

UNIDAD 9: Plantas ornamentales 

Plantas ornamentales: Definición. 
Paisajismo y jardinería. Concepto. 

Clasificación. Importancia de la 

floricultura en el Paraguay. 
Identificación de las principales 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones individuales 

o en equipo 

 
 

 

  Mapas mentales 

  Glosario de términos 

  Cuestionarios, 

 Reportes de actividades 

experimentales o 
prácticas de campo  

 Exposiciones 

individuales o en 

equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas orales  

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 

 Elaboración de Mapas 

conceptuales, Mapas 

mentales,  

 Glosario de términos,  

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales Impresos: 

Libros de textos  

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos Informáticos  
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 Analizar los sistemas productivos 

en las especies de flores de corte o 

en macetas. 

 

 

 

 Identificar las especies de césped 

como alternativas productivas. 

 

 

especies de plantas ornamentales. 

Características y usos. 

UNIDAD 10: Plantas ornamentales 

Cultivos anuales y perennes. 

Principales especies: flores de corte, 

interior, exterior y producción en 
macetas. 

UNIDAD 11: Plantas ornamentales 

Césped. Especie y/o variedad. Sistema 

siembra y/o plantación. Mantenimiento 

y cuidado. 

 

 

 

 
 

 

  Exámenes orales o 

escritos 

 Reportes de entrevistas 
 Sesiones plenarias 

 

 

 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Exámenes orales o 

escritos 

 

 

 

 

 Exposiciones 

individuales o en 

equipo 

 Investigaciones 

 

 Elaboración de Mapas 

conceptuales, Mapas 

mentales,  

 Glosario de términos, 

Cuestionarios,  

  Reportes de 

actividades 

experimentales o 

prácticas de campo  

 

 

 

 

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales Impresos: 

Libros de textos  

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos Informáticos  

 

 

Diciembre          

Bibliografía 

Básica 

Complementaria 

  

  

  

Observacion: 

 *Salida de campo a finca de productores de Hortalizas 27 de agosto (J. Augusto Zaldívar) 

   *Instalación de parcela en Dirección Extensión Agrícola  dos al mes  ( San Lorenzo)  

 


