
 

 

MATRIZ  PARA ELABORACIÓN DE PRUEBAS SOBRE 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 
MODULO: MANEJO ANIMAL 

NIVEL: TRES 

UNIDAD: UNO 
 

COMPETENCIAS CONTENIDOS ESPECIFICACIONES PARA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA 

- Manejo del modelo sistémico 

de crianza animal. 

 

 

 

Análisis de la problemática del 

sistema de crianza animal: 

• Relación bosque-agricultura-

animales-hombres. 

• Tipos de manejo animal. 
 

1.  Longitud de la prueba : La 

prueba debe tener una cantidad 

de preguntas para ser evaluadas 

en un período no mayor a 30 

minutos. 

2.  Cantidad de preguntas por 

competencia:   

     Para cada competencia debe 

plantearse  CINCO preguntas 

3.  Complejidad : media 

4.  Tipo de prueba : 

Preferentemente, la prueba debe 

constar de preguntas de: 

completar y asociación de 

conceptos más una pregunta de 

ensayo. 

5.  Contexto de referencia 

lingüística :   El lenguaje debe 

ser claro, sencillo, apropiado a la 

edad y realidad sociocultural  del  

alumno 

    

 



 

 

2 

2 

 
MODULO: MANEJO ANIMAL 

NIVEL: TRES 

UNIDAD: DOS 
 

COMPETENCIAS CONTENIDOS ESPECIFICACIONES 

PARA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PRUEBA 

- Aplica técnicas de optimización de 

los subproductos de cosecha y 

sistemas silvopastoriles. 

- Elabora sus propios calendarios 

sanitarios y de alimentación. 

- Implementa sistemas semiextensivos 

en la crianza animal. 

 

 

Manejo de aves: 

• El modelo de crianza. 

• Alternativas de alimentación. 

• Principios de sanidad y 

selección animal. 

 

 

 

 

1. Longitud de la 

prueba : La prueba 

debe tener una cantidad 

de preguntas para ser 

evaluadas en un período 

no mayor a 45 minutos. 

2. Cantidad de preguntas 

por competencia:   

     Para cada competencia 

debe plantearse  DIEZ 

preguntas 

3. Complejidad : media 

4. Tipo de prueba : 

Preferentemente, la 

prueba debe constar de 

preguntas de: completar 

y asociación de 

conceptos más una 

pregunta de ensayo. 

5. Contexto de referencia 

lingüística :   El 

lenguaje debe ser claro, 

sencillo, apropiado a la 

edad y realidad 

sociocultural  del  

alumno 
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MODULO: MANEJO ANIMAL 

NIVEL: TRES 

UNIDAD: TRES 
 

COMPETENCIAS CONTENIDOS ESPECIFICACIONES 

PARA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PRUEBA 

- Aplica técnicas de optimización de 

los subproductos de cosecha y 

sistemas silvopastoriles. 

- Elabora sus propios calendarios 

sanitarios y de alimentación. 

- Implementa sistemas semiextensivos 

en la crianza animal. 

 

 

Manejo de cerdos: 

• El modelo de crianza. 

• Alternativas de alimentación. 

• Principios de sanidad y 

selección animal. 

 

 

 

 

1. Longitud de la 

prueba : La prueba 

debe tener una cantidad 

de preguntas para ser 

evaluadas en un período 

no mayor a 45 minutos. 

2. Cantidad de preguntas 

por competencia:   

     Para cada competencia 

debe plantearse  DIEZ 

preguntas 

3. Complejidad : media 

4. Tipo de prueba : 

Preferentemente, la 

prueba debe constar de 

preguntas de: completar 

y asociación de 

conceptos más una 

pregunta de ensayo. 

5. Contexto de referencia 

lingüística :   El 

lenguaje debe ser claro, 

sencillo, apropiado a la 

edad y realidad 

sociocultural  del  

alumno 
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MODULO: MANEJO ANIMAL 

NIVEL: TRES 

UNIDAD: CUATRO 
 

COMPETENCIAS CONTENIDOS ESPECIFICACIONES 

PARA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PRUEBA 

- Aplica técnicas de optimización de 

los subproductos de cosecha y 

sistemas silvopastoriles. 

- Elabora sus propios calendarios 

sanitarios y de alimentación. 

- Implementa sistemas semiextensivos 

en la crianza animal. 

 

Manejo de bovinos y caprinos: 

• El modelo de crianza. 

• Alternativas de alimentación. 

• Principios de sanidad y 

selección animal. 

 

 

 

 

1. Longitud de la 

prueba : La prueba 

debe tener una cantidad 

de preguntas para ser 

evaluadas en un período 

no mayor a 45 minutos. 

2. Cantidad de preguntas 

por competencia:   

     Para cada competencia 

debe plantearse  DIEZ 

preguntas 

3. Complejidad : media 

4. Tipo de prueba : 

Preferentemente, la 

prueba debe constar de 

preguntas de: completar 

y asociación de 

conceptos más una 

pregunta de ensayo. 

5. Contexto de referencia 

lingüística :   El 

lenguaje debe ser claro, 

sencillo, apropiado a la 

edad y realidad 

sociocultural  del  

alumno 
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MODULO: MANEJO ANIMAL 

NIVEL: TRES 

UNIDAD: CINCO 
 

COMPETENCIAS CONTENIDOS ESPECIFICACIONES 

PARA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PRUEBA 

- Maneja un apiario Manejo apícola: 

• Principios básicos de 

apicultura. 

• El calendario fenológico y de 

manejo apícola. 

• Aspectos básicos de 

comercialización. 
 

 

 

 

1. Longitud de la 

prueba : La prueba 

debe tener una cantidad 

de preguntas para ser 

evaluadas en un período 

no mayor a 45 minutos. 

2. Cantidad de preguntas 

por competencia:   

     Para cada competencia 

debe plantearse  DIEZ 

preguntas 

3. Complejidad : media 

4. Tipo de prueba : 

Preferentemente, la 

prueba debe constar de 

preguntas de: completar 

y asociación de 

conceptos más una 

pregunta de ensayo. 

5. Contexto de referencia 

lingüística :   El 

lenguaje debe ser claro, 

sencillo, apropiado a la 

edad y realidad 

sociocultural  del  

alumno 
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INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
EVALACIÓN 

 
 

FORMATO DE FICHA DE PREGUNTA 
 

MÓDULO: 

MANEJO ANIMAL 
UNIDAD: 
UNO 
Análisis de la problemática del 

sistema de crianza animal: 

 

Nro. 
Pregunta 

Tiempo de 
 respuesta 

 
01 

 
5 

COMPETENCIA : 
Manejo del modelo sistémico de crianza animal 
 
ENUNCIADO DE LA PREGUNTA: 
Complete los espacios en blanco  con la palabra correcta. 
 

- El sistema ....................   se compone de tres elementos: fuerza de trabajo, instrumentos de 
producción y ........................ explotado. 

 

CLAVE DE RESPUESTA 
 

- - El sistema productivo se compone de tres elementos: fuerza de trabajo, instrumentos de 
producción y medio explotado. 

 
 

 
 

MÓDULO: 

MANEJO ANIMAL 
UNIDAD: 
UNO 
Análisis de la problemática del 

sistema de crianza animal: 

 

Nro. 
Pregunta 

Tiempo de 
 respuesta 

 
02 

 
5 

COMPETENCIA : 
Manejo del modelo sistémico de crianza animal 
 
ENUNCIADO DE LA PREGUNTA: 
Complete los espacios en blanco  con la palabra correcta. 
 

- El sistema de crianza animal es un conjunto de elementos  ............................... y 
organizados por un productor o campesino. 

 
CLAVE DE RESPUESTA 
 

- El sistema de crianza animal es un conjunto de elementos interrelacionados y 
organizados por un productor o campesino. 
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MÓDULO: 

MANEJO ANIMAL 
UNIDAD: 
UNO 
Análisis de la problemática del 

sistema de crianza animal: 

 

Nro. 
Pregunta 

Tiempo de 
 respuesta 

 
03 

 
5 

COMPETENCIA : 
Manejo del modelo sistémico de crianza animal 
 
ENUNCIADO DE LA PREGUNTA: 
Una con  líneas  a que sistema pertenece cada uno de los siguientes conceptos 
 

SISTEMA                                                    CONCEPTO 
➢ Intesivo                                               * Requiere mayor inversión, animales de  raza 
                                                                   Se da alimentación suplementaria 
➢ Semi-extensivo     
                             
➢ Extensivo                                            * Se trabaja y se invierte poco, animales criollos o 
                                                                   Mejorados  y comen lo que el campo tiene       

CLAVE DE RESPUESTA 
SISTEMA                                                    CONCEPTO 
➢ Intesivo                                               * Requiere mayor inversión, animales de  raza 
                                                                   Se da alimentación suplementaria 
➢ Semi-extensivo     
                             
➢ Extensivo                                            * Se trabaja y se invierte poco, animales criollos o 

                                                                         Mejorados  y comen lo que el campo tiene 
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MÓDULO: 

MANEJO ANIMAL 
UNIDAD: 
UNO 
Análisis de la problemática del 

sistema de crianza animal: 

Nro. 
Pregunta 

Tiempo de 
 respuesta 

 
04 

 
5 

COMPETENCIA : 
Manejo del modelo sistémico de crianza animal 
ENUNCIADO DE LA PREGUNTA: 

Coloque en el paréntesis de cada  alternativa  el número  correspondiente de  cada concepto   
(   ) Sobrepastoreo                           1.  El sobrepastoreo es producido por el uso excesivo del pasto      

                                                   
                                                2. El sobrepastoreo es producido por las quemas                 

(   ) Las quemas                                 
                                                3. Los suelos son fácilmente arrastrados o lavados producto  

                                                    de la pérdida de la cubierta vegetal 
CLAVE DE RESPUESTA 
 

Coloque en el paréntesis de cada  alternativa  el número  correspondiente de  cada concepto   
(1 ) Sobrepastoreo                           1.  El sobrepastoreo es producido por el uso excesivo del pasto      

                                                   
                                                2. El sobrepastoreo es producido por las quemas                 

(  3) Las quemas                                 
                                                3. Los suelos son fácilmente arrastrados o lavados producto  
                                                    de la pérdida de la cubierta vegetal.  

 
 

MÓDULO: 

MANEJO ANIMAL 
UNIDAD: 
UNO 
Análisis de la problemática del 

sistema de crianza animal: 

 

Nro. 
Pregunta 

Tiempo de 
 respuesta 

 
05 

 
10 

COMPETENCIA : 
Manejo del modelo sistémico de crianza animal 
 
ENUNCIADO DE LA  PREGUNTA: 
Escriba  tres aspectos positivos de su sistema de crianza 
1.--------------------------------------------------------------------------------- 
2.--------------------------------------------------------------------------------- 
3.--------------------------------------------------------------------------------- 
 

CLAVE DE RESPUESTA 
 
Escriba  tres aspectos positivos de su sistema de crianza 
1. Tengo animales criollos mejorados 
2  Tengo rastrojos, pasto natural y guardo alimentos  para el verano 
3. Manejo un calendario sanitario  
 

 
 


