
     

GUÍA No. 7 

DOCENTE: ROCIO SEPULVEDA 

CELULAR: 321 9863378      WHATSAAP  312 5022206 

GRADO: 2° 

AREA: AGROPECUARIAS 

TEMA: MANEJO DE POLLOS (Alimentación, suministro de agua, vacunas) 

TIEMPO: SEMANA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE  

 

META DE APRENDIZAJE: Identifica la producción de pollos de engorde y el tratamiento que se les da en su 
proceso de crecimiento y desarrollo. 

   

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

    . VIVENCIA: Pregunta a tus papitos que conocimiento tienen ellos del cuidado que se les 

debe dar a los pollos de engorde en su crecimiento y desarrollo escribe la respuesta que te den. 

  

                  FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA: Recorta y pega en tu cuaderno la siguiente imagen: 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   Con la ayuda de tus papitos explica estos pasos del primer ciclo de vida del pollo. 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 



              Y   ACTIVIDADES DE EJERCITACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN                                                

              Copia en tu cuaderno:  

Fase 1 – Alimentación de pollitos 

La alimentación en esta primera fase cambia gradualmente, todo dependiendo de la edad y el tipo de ave que 
se va a criar. Esto es decisivo entre la bancarrota o la rentabilidad del negocio. 

• Alimente a los pollitos solo después de 60 minutos (1 hora) del nacimiento; 
• El primer alimento debe ser agua con azúcar (50 g de azúcar por 1 L de agua) para hidratar y 
aumentar la energía de los pollitos; 
• Después de un día de vida, comience a alimentarlos regularmente con la ración inicial. Por lo 
general, contienen 20% de proteína y se deben alimentar con ésta a los pollitos hasta las ocho 
semanas de edad; 

Fase 2 – Alimentación de aves en crecimiento 

Al completar las ocho semanas de edad, alimente a las aves con una ración de crecimiento. Asegúrese de que 

el nivel de proteína sea muy cercano al 16%, en el caso que sus aves sean destinadas a la postura. Mientras, los 

pollos en crecimiento destinados al engorde deben consumir una ración de crecimiento que contenga 

hasta 20% de proteína; 

Cuando tengan 10 semanas de edad, inserte los restos de comida en el alimento para aves. Solo tenga cuidado 

con los excesos, para que no cambien la ración por la comida. 

Cuando tengan 20 semanas de edad, ofrézcales ración de postura. Tiene hasta 2% más de proteínas y más 

calcio que las dietas comunes. Habitualmente, éstas son suministradas politizadas, triturados y molidas. 

Cuando tengan 20 semanas de edad, ofrézcales ración de postura. Tiene hasta 2% más de proteínas y más 

calcio que las dietas comunes. Habitualmente, éstas son suministradas por Cuando tengan 20 semanas de 

edad, ofrézcales ración de postura. Tiene hasta 2% más de proteínas y más calcio que las dietas comunes. 

Habitualmente, éstas son suministradas politizadas, triturados y molidas. 


