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GUÍA No. 2 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ARTÍSTICA 
GRADO: 11° 
TIEMPO: Semana del 7 al 11 de MARZO 2022 
 
META DE APRENDIZAJE:  Plantea en forma escrita y de manera coherente su proyecto de una Finca con 

Proyectos productivos, tomando como base las explicaciones dadas. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE-----------------------------------------------------------------   GRADO------------------------ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 2 

 PROYECTO DE UNA FINCA CON PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía transcribe este punto a tu cuaderno y responde las 
preguntas)  

Para continuar con la elaboración del proyecto escrito, en esta guía definirán los 10 proyectos 
productivos a desarrollar y especificarán muy bien el alcance de cada proyecto. 

1. ¿Cómo estudiante del colegio Agropecuario, y de acuerdo a todo lo aprendido, nombra un 
proyecto agropecuario que te gustaría desarrollar en la finca que estas creando? 

Recuerda que este proyecto será desarrollado paso a paso y de una manera sencilla y 
práctica. 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

 

Basados en la información anterior que escribiste en el cuadro, deberás continuar con los siguientes pasos 
para poder avanzar en el proyecto. 

 

1. Realiza el siguiente cuadro y llénalo con los datos que se te piden. 

PROYECTO DE UNA F.P.P (Finca con Proyectos Productivos) 

PROYECTOS AGRICOLAS PROYECTOS  PECUARIOS 

1. ARROZ 1.GALLINAS PONEDORAS 

2. PLATANO 2.CERDOS  

3. YUCA 3.PISCICULTURA 

4. CILANTRO 4.POLLO DE ENGORDE 

5.CAÑA 5.GANADERIA DOBLE PROPOSITO 

NOMBRE DE LA FINCA EL PARAISO 

NOMBRE DEL PROPIETARIO PATRICIA CEDEÑO 
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Una vez realizado el cuadro y que hayas definido la información pedida, deberás empezar a desarrollar 
cada uno de los proyectos (TANTO AGRICOLAS COMO PECUARIOS) con los siguientes datos:  

Recuerde que debe hacer un cuadro por cada proyecto agrícola y pecuario. 

 

NOMBRE DE LA FINCA  EL PARAISO 

1.PROYECTOS AGRICOLAS: 

A. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PLATANO 

(EJEMPLO: PROYECTO PRODUCTIVO DE PLATANO 

B. Extensión. (cantidad 
de terreno que destinara 
al proyecto. 

 

 10 HECTAREAS 

C. Variedad 

 

DOMINICO   

D. Características del 
Proyecto. 

 

La principal característica de este proyecto, es que es viable, ya que Arauca 
posee terrenos aptos para la siembra de plátano y esta variedad es resistente 
al clima de la región. ES DE FACIL MANEJO, NO REQUIERE MUCHA 
INVERSIÒN. ES NECESARIO CUIDARLO DE PLAGAS ETC 

E. Cuidados que se 
deben tener con el 
proyecto. 

 

Se debe preparar el terreno, limpiar bien de malezas, los colinos deben estar 
sanos, en buenas condiciones para la siembra. Realizar riego en tiempo de 
verano…. (de acuerdo al proyecto se complementa) 

 

F. Dibujo alusivo al proyecto 

 

 

 

NOMBRE DE LA FINCA 

1.PROYECTOS PECUARIOS: 

A. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 

GANADO DOBLE PROPOSITO 

B. Extensión. (cantidad de 
terreno que destinara al 
proyecto. 

 

 30 HECTAREAS 
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C. RAZA 

 

VACAS SIMMENTAL, CEBU, HOLSTEIN 

D. Características del 
Proyecto. 

 

La principal característica de este proyecto, es que es viable, ya que 
Arauca posee terrenos aptos para la cría y mantenimiento de  estos tipos 
de ganado y son resistentes  al clima de la región. 

E. Cuidados que se deben 
tener con el proyecto. 

 

Tener buenos pastos, realizar ensilajes constantes, con el ganado estar 
pendientes de bañarlo, desparasitarlo, aplicar vitaminas, vacunas… (de 
acuerdo al proyecto se complementa) 

 

F. Dibujo alusivo al proyecto 

 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno la actividad anterior) 
Realiza el cuadro guía y llénalo con los datos correspondientes a tu proyecto.  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Dibuja de nuevo el croquis de la finca y distribuye en el los 10 proyecto que vas a desarrollar. 

 
 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 
 

 

 

  

Referencias Bibliográficas: EDUCACIÓN 

artistica10/11POSTPRIMARIA.MINEDUCACION. 

Una vez terminada la guía, envía las evidencias al 

WhatsApp 3186660950.  


