
Nombre del Plan de Aprendizaje: RUTINA DE ORDEÑA   Fecha: 5 DE JUNIO DEL 2019    

Meta de Aprendizaje (¿Que debe saber o poder hacer después de la capacitación?) 

1. Saber dónde encontrar la rutina escrita y entender por qué es importante. 

2. Poder realizar cada paso en la rutina. 

3. Poder limpiar bien las puntas de las tetas cada vez. 

¿Qué? Apuntar aquí los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes importantes. 

¿Por qué? Define porque cada uno de estos 
conocimientos, habilidades y actitudes es 
importante para usted, para que le puede 
explicar al aprendiz.  

¿Cómo capacitarlo? Apuntar cualquier actividad que 
hará o herramientas de aprendizaje que utilizará como 
videos o diagramas. 

Seguir la rutina exactamente Hacer cualquier cosa diferente resulta en 
problemas con la rutina y puede dañar la salud 

de las vacas. 

Hablar sobre lo que pasa si no siguen la rutina.  
Mostrar video. 

Poner líquido Para empezar a limpiar y desinfectar las tetas. Explicar, demonstrar y practicar con vacas. 

Exprimir Estimulación resulta en buena bajada de leche, 

flujo de leche rápido y mejor salud de la ubre. 

Explicar, demonstrar y practicar con vacas. 

Poner  Ayuda que las bacterias no entren la teta, lo 

que previene mastitis. 

Explicar, demonstrar y practicar con vacas. 

Evaluar el Aprendizaje.  (¿Qué preguntas, observaciones o resultas puede usar para medir el aprendizaje?)  

1. ¿Por qué es importante limpiar bien las puntas de las tetas antes de conectar la máquina? 

2. Observe el trabajador realizando la rutina y dar consejos.   
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