
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulación curricular 

 

Como parte del trabajo desarrollado por Red Futuro Técnico Ñuble 

el presente año 2020 con los establecimientos de la región que imparten 

Educación Media Técnico Profesional, se desarrolló una línea de acción 

formativa para la actualización docente, específicamente en 

Planificación, Articulación Curricular y Didáctica, para que los equipos 

docentes pudiesen orientar la gestión del currículum diferenciado durante 

el periodo de confinamiento que ha obligado la situación de pandemia 

que enfrenta el país. 

El presente documento es, por tanto, una compilación de 

Planificaciones Curriculares con una estrategia de articulación curricular 

en el contexto de pandemia, realizadas por los docentes de formación 

diferenciada técnico profesional; muestra del trabajo realizado en las 

instancias de capacitación sobre planificación curricular, didáctica y 

articulación curricular.  

Red Futuro Técnico Ñuble agradece el esfuerzo de cada uno de los 

docentes que participó en este proceso, así como de las comunidades 

educativas, y espera que el presente documento contribuya a reforzar 

experiencias similares, teniendo siempre como finalidad la entrega de una 

educación técnica profesional de calidad y pertinente al contexto 

territorial. 



En la siguiente compilación de Planificaciones Curriculares con una 

estrategia de articulación curricular en el contexto de pandemia, podrán 

conocer los informes de adecuación curricular con integración total y 

parcial de los establecimientos de la provincia de Diguillin de:  

- Colegio Francisco De Asís,  

- Colegio Parroquial San José,  

- Colegio Polivalente Enrique Salinas Buscovich,  

- Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado,  

- Colegio Técnico Profesional San Esteban De Bulnes,  

- Colegio Tecnológico Darío Salas,  

- Instituto Superior De Comercio Profesor Fernando Pérez Becerra,  
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FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO FRANCISCO DE ASÍS.   

ESPECIALIDAD: 
GASTRONOMÍA MENCIÓN COCINA.   

MÓDULO(S): 
 INTEGRACION CURRICULAR  

NIVEL: 
3° EMTP.   

DOCENTE(S): 
Henry Fariña Constanzo – Monserrat Santibáñez Gazmuri.  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

x 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

La integración total nos permite unificar los diversos módulos y sus contenidos a través de diversas estrategias didácticas de 
aprendizaje, la aplicación de la estrategia Aprendizaje basado en proyectos, permite a los estudiantes a través de la ejecución de una 
serie de actividades INTERCONECTADOS, BAJO EL NOMBRE DE “COCINAMOS DESDE CASA”, aplicar todos aquellos  aprendizajes 
esperados priorizados de tercero medio identificados como imprescindibles y cumplir con los objetivos de aprendizaje.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  



 
1.- Solicitar, recepcionar, almacenar y rotular materias primas, insumos y materiales, aplicando los procedimientos establecidos y sistemas digitales y manuales 
de inventario para responder a los requerimientos de los servicios gastronómicos.  
2.- Higienizar y limpiar las materias primas, insumos, utensilios, equipos e infraestructura, utilizando productos químicos autorizados y cumpliendo con la 
normativa sanitaria vigente.  
3.- Elaborar productos de baja complejidad gastronómica utilizando equipos y utensilios para procesar las materias primas e insumos requeridos.  
4.- Ordenar, organizar y disponer los productos intermedios, insumos, equipos y utensilios, de acuerdo con sus características organolépticas, al proceso de 
elaboración gastronómica y a las normativas de higiene e inocuidad.  
5.- Elaborar alimentos de baja complejidad considerando productos o técnicas base de acuerdo a lo indicado en la ficha técnica y/o en las instrucciones de la 
jefatura de cocina, aplicando técnicas de corte, y cocción, utilizando equipos, y utensilios, controlando los parámetros de temperatura y humedad mediante 
instrumentos apropiados.  
6.- Monitorear el estado de materias primas, insumos y productos intermedios y finales, apoyándose en análisis físico-químicos, microbiológicos y sensoriales 
básicos de los mismos, y aplicando técnicas y procedimientos de aseguramiento de calidad que permitan cumplir con los estándares de calidad e inocuidad 
establecidos, conforme a la normativa vigente.  
7.- Armar, decorar y presentar distintos tipos de productos gastronómicos, utilizando técnicas culinarias básicas para servirlos, de acuerdo con las indicaciones 
de recetas, protocolo y tipo de servicio solicitado. 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 

Higieniza 
insumos, 
utensilios, 
equipos, 
infraestructura 
y áreas de 
trabajo, de 
acuerdo al 
trabajo a 
realizar, 
considerando 
los protocolos 
de seguridad 

C: Saber 
protocolos de 
seguridad 
alimentaria 
establecidas en 
el RSA. 
 
 
 
H: Aplicar, 
higienizar 
 
 

ABP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos 
deben 
establecer un 
checklist 
como 
protocolo a 
seguir de 
higiene según 
el RSA para 
antes, 
durante y 
después del 
proceso de 

Aplica el 
lavado de 
manos de 
manera prolija 
y rigurosa y 
utiliza el 
vestuario de 
acuerdo a lo 
establecido 
por el 
Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos. 

Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de 
apoyo. 
Checklist 
Internet 
Computado
r 
Excel o 
Word 
 
 
 
 
 

2 semanas  
2 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
Utilizar 
eficientement
e los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamen
te los 
desechos, en 
una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 

alimentaria 
establecidos 
en el 
Reglamento 
Sanitario de 
los Alimentos 
(RSA). 
 

 
 
A: Respetar los 
protocolos para 
asegurar 
alimentos 
inocuos y 
proteger la salud 
de los clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABP 

elaboración 
de recetas de 
“cocinamos 
en casa” 
 
 
 
 
 
Los alumnos 
deben 
desarrollar el 
checklist 
establecido y 
seguirlo, 
cumpliendo 
con lo que se 
exige en el 
RSA, para 
asegurar los 
estándares de 
calidad 

 
Aplica técnicas 
de higiene en 
utensilios, 
equipos, 
infraestructura 
y áreas de 
trabajo, de 
acuerdo al 
reglamento 
sanitario 
vigente. 
 
Dosifica 
productos 
químicos 
necesarios 
para higienizar 
los lugares, 
utensilios y 
equipos, de 
acuerdo a 
indicaciones 
del fabricante 
y considera los 
riesgos propios 
de la actividad 
y lo 
establecido en 
el RSA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
apoyo. 
Checklist 
Internet 
Computado
r 
Excel o 
Word 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 semanas 
2 clases 



personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 
 

Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 

Recepciona 
mercadería, 
de acuerdo a 
protocolos 
definidos, 
considerando 
las normas 
establecidas 
en el 
Reglamento 
Sanitario de 
los Alimentos, 
aplicando 
estándares de 
calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C: Correcta 
recepción de 
alimentos para 
asegurar sus 
características 
organolépticas 
que nos 
establece el RSA 
 
 
 
 
H: Recepcionar, 
Aplicar, 
identificar 
características 
organolépticas 
de los alimentos 
 
 
 
 
 
A: Seguir se 
manera correcta 
lo que nos indica 
el RSA para 
asegurar 
estándares de 
calidad 

ABP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplear una 
lista formal de 
las materias 
primas que los 
alumnos van a 
utilizar para 
“cocinamos 
en casa” y 
realizar un 
checklist 
donde deben 
colocar las 
características 
organoléptica
s optimas en 
las que debe 
venir el 
alimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controla la 
calidad de los 
productos que 
ingresan de 
acuerdo a lo 
solicitado y 
respetando las 
normas del 
Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos, 
considerando 
cantidad, 
calidad, 
temperatura y 
todas las 
características 
solicitadas. 
 
2.2 Recibe 
productos que 
cumplen el 
estándar 
solicitado e 
ingresa 
información 
sobre ellos en 
registros 
manuales o 

Guía de apoyo. 
Checklist 
Internet 
Computador 
Excel o Word 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 semanas 
2 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
 
Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacena 
mercadería de 
acuerdo a la 
naturaleza del 
producto y 
protocolos 
establecidos, 
considerando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: Conocer la 
naturaleza de las 
materias primas 
para 
almacenarlas de 
forma correcta 
según el RSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABP 
Análisis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor les 
hace llegar 
una lista de 
productos 
(alimentos) de 
diferente 
naturaleza y 
los alumnos 

digitales 
definidos. 
 
Rotula 
materias 
primas, 
insumos y 
materiales, de 
acuerdo a lo 
estipulado en 
el Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos, 
considerando 
las 
características 
de 
identificación; 
gramaje, 
naturaleza, 
fechas de 
elaboración 
ingreso, y 
vencimiento, 
temperatura 
de almacenaje, 
etc. 
 
 
Verifica que el 
lugar de 
almacenamien
to se 
encuentre 
limpio y en 
condiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de apoyo 
Formato de check 
list,  
Word,  
Excel, 
Internet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 semanas 
2 clases 
 
 
 
 
 



instrucciones e 
ideas. 
 

las normas del 
Reglamento 
Sanitario de 
los Alimentos 
y normas de 
seguridad. 
 
 
 
 
 

 
H: Aplicar, 
Almacenar, 
identificar 
 
 
 
 
A: Considerar y 
aplicar normas 
del RSA de 
seguridad 
alimentaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABP 

deben 
especificar 
donde las van 
a guardar 
refrigeración, 
congelación, 
etc y como las 
van a 
almacenar. 
 
 
Alumnos 
deben 
especificar la 
forma de 
almacenaje de 
las materias 
primas 
solicitadas 
para 
“cocinemos 
en casa” 
 
 
 

adecuadas 
para el 
almacenaje, de 
acuerdo a 
reglamento 
sanitario y a 
los 
requerimiento
s de cada 
producto. 
 
 
Almacena los 
alimentos y 
productos 
ordenadament
e y de acuerdo 
a su 
naturaleza: 
perecibles y 
semiperecibles
, insumos y 
materiales 
considerando 
la norma del 
RSA. 
 
Supervisa 
regularmente 
que el 
almacenaje se 
mantenga en 
las condiciones 
higiénicas y de 
ventilación 
necesarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de apoyo 
Formato de check 
list,  
Word,  
Excel, 
Internet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 semanas 
2 clases 



para la 
adecuada 
conservación 
de los 
productos. 
 

Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 
 
Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 

Elabora platos 
de la cocina 
básica 
nacional e 
internacional, 
fríos y 
calientes, 
utilizando la 
ficha técnica y 
aplicando 
normas de 
higiene 
necesarias 
para la 
inocuidad de 
los alimentos, 
haciendo un 
uso eficiente 
de los insumos 
y disponiendo 
de los 
desechos de 
forma 
responsable. 

C: platos de la 
cocina básica 
nacional e 
internacional 
fríos y calientes, 
uso de fichas 
técnicas, normas 
de higiene. 
 
 
 
H: Elaborar 
platos de la 
cocina nacional e 
internacional 
fríos y calientes. 
 
 
 
 
A: Uso eficiente 
de los insumos y 
disposición de 
los desechos de 
forma 
responsable. 
 

ACTITUD:      
Uso eficiente 
de los 
insumos y 
disposición de 
los desechos 
de forma 
responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABP: 
Juego de 
roles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construir un 
recetario con 
las 
preparaciones 
de platos de la 
cocina básica, 
nacional e 
internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora un 
plato 
tradicional 
elegido de su 
propio 
recetario de la 
cocina local 
acompañado 
de un adulto. 
Crea muestra 
audiovisual 
explicando los 
pasos. 
 

Elabora platos  
de acuerdo a 
ficha técnica, 
aplicando 
normas de 
higiene, 
cumpliendo 
con el tiempo 
establecido, y 
los estándares 
de calidad, 
distribuyendo 
las tareas en 
grupo de 
trabajo, 
haciendo uso 
eficiente de los 
insumos. 
 
 
Elabora 
productos 
aplicando 
distintos 
métodos de 
cocción por 
expansión, 
concentración 
y/o 
combinadas; 

Elaborar un 
recetario artesanal 
y personalizado. 
Escala de 
apreciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de 
muestra 
audiovisual. 
Preparación y 
presentación de un 
alimento 
tradicional local.  
Rubrica. 
 
 
 
 
 
 

Guía de 
trabajo, 
fotocopia, 
ppt. 
Internet, 
herramient
as de 
comunicaci
ón y 
mensaje. 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
trabajo, 
fotocopia, 
ppt. 
Internet, 
celular, 
elementos 
fungibles. 
Herramient
as de 
comunicaci
ón y 
mensaje. 
 

2 semanas. 
2 clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 semanas 
2 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



su experiencia 
laboral. 
 
Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 

 
 
 
ABP:Juego de 
roles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elabora un 
plato a 
elección de la 
cocina  local 
acompañado 
de un adulto. 
Crea muestra 
audiovisual 
explicando los 
pasos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aplicando 
higiene 
durante todas 
las etapas del 
proceso, 
haciendo un 
uso eficiente 
de los 
recursos, y 
previniendo los 
riesgos 
asociados a la 
actividad. 
 
 
 
 

 
 
 
Desarrollo de 
muestra 
audiovisual. 
Preparación y 
presentación de un 
alimento 
tradicional local.  
Rubrica. 
 

 
 
 
Guía de 
trabajo, 
fotocopia, 
PPT. 
Internet, 
celular, 
elementos 
fungibles. 
Herramient
as de 
comunicaci
ón y 
mensaje. 
 

 
 
 
 
2 semanas. 
2 clases. 
 



habituales o 
emergentes. 
 
Utilizar 
eficientement
e los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamen
te los 
desechos, en 
una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 



Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 
 
Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
Tratar con 
respeto a 
subordinados, 

Elabora y 
realiza 
montaje de 
platos, 
aplicando 
normas de 
presentación, 
de acuerdo al 
tipo de menú 
o carta y tipo 
de servicio, 
considerando 
las normas de 
higiene 
necesarias 
para la 
producción de 
alimentos 
inocuos, 
haciendo uso 
eficiente de 
los insumos y 
disponiendo 
de los 
desechos de 
manera 
responsable. 

C: 
Técnicasculinaria
s,  de 
presentación y 
tiempos de 
servicio 
 
 
 
 
H: Planificar, 
Aplicar 
 
 
 
A: Respetar los 
tiempos de 
servicio 
solicitados 

ABP 
Personificació
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABP 
Scrapbook 
 

Los alumnos 
deben diseñar 
el montaje 
que van a 
realizar para 
“cocinemos 
en casa” con 
ayuda del 
profesor 
según 
protocolos de 
montaje 
 
 
 
Diseñar con 
materiales de 
desecho un 
scrapbook 
donde deben 
colocar 
fotografía de 
los montajes 
que lo 
alumnos 
diseñaron  

Prepara platos, 
aplicando 
normas 
internacionales 
de 
presentación, 
de acuerdo al 
tipo de 
servicio, 
equilibrio, 
unidad, 
punto focal, 
flujo, 
considerando 
normas de 
equilibrio para 
la 
presentación 
de los platos. 
Aplicando las 
normas de 
higiene, 
realizando un 
trabajo prolijo, 
haciendo uso 
eficiente de los 
insumos y 
disponiendo 
los desechos 
de forma 
responsable. 
 
Monta platos; 
utilizando 
tonos tierras y 

Internet 
Computador 
Guía de apoyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet 
Computador 
Guía de apoyo 
Fotografía 
Papeles 
reutilizables 
Tijeras 
lápices 
 

Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 

2 semanas 
2 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 semanas 
2 clases 
 
 
 
 



superiores, 
colegas, 
clientes, 
personas con 
discapacidade
s, sin hacer 
distinciones de 
género, de 
clase social, de 
etnias u otras.  
 
Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 
 
 
 
 

colores 
brillantes, 
combinando 
diversas 
texturas, 
diferentes 
sabores, 
diferentes 
métodos de 
cocción, 
considerando 
las normas de 
higiene, 
el trabajo en 
equipo, el 
manejo de 
desechos y 
haciendo 
uso eficiente 
de los insumos. 
 
Elabora 
productos de 
coctelería, fríos 
y calientes, 
aplicando 
las normas de 
internacionales 
de 
presentación y 
aplicando 
higiene en 
cada proceso. 
 

Leer y utilizar 
distintos tipos 

3. Realiza mise 
en place de 

C: De 
organización de 

ABP: 
Juego de roles 

Elabora un 
plato a 

Construye 
mapa con 

Desarrollo de 
muestra 

Guía de 
trabajo, 

2 semanas. 
2 clases. 



de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 

insumos 
alimenticios y 
utensilios, de 
acuerdo a la 
producción, 
aplicando las 

normas de 
higiene 

necesarias, 
actuando con 
prolijidad para 

prevenir 
riesgos 

ocupacionales 
y de los 
clientes. 

 

insumos 
alimenticios y uso 
de utensilios, 
técnicas de corte, 
cocción, 
porciones y todas 
aquellas 
necesarias para 
la producción. 
 
 
 
 
 
 
 
H: 
Habilidades para 
la Elaboración de 
mise en place de 
insumos 
alimenticios y 
utensilios. 
Normas de 
higiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Actuar con 
prolijidad para la 
prevención de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABP: 
Fichas 
técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABP: 
Vocabulario 
técnico. 

elección de la 
cocina  local 
acompañado 
de un adulto. 
Crea muestra 
audiovisual 
explicando los 
pasos. 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de 
fichas técnicas 
estandarizada
s de recetas 
de alimentos 
de 
preparación 
básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar y 
aplicar las 
diversas 

secuencias de 
elaboración y 
distribución de 
actividades, 
considerando 
los tiempos de 
preparación de 
productos que 
requieren 
cocciones 
prolongadas 
(carnes, 
helados, 
bavarois, etc.), 
aplicando las 
normas 
establecidas en 
el Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos RSA. 
 
Realiza mise en 
place a 
insumos 
alimenticios, 
practicando 
cortes, de 
acuerdo a la 
ficha técnica y 
a los 
estándares 
establecidos a 
productos de 
origen animal y 
vegetal, 
considerando 

audiovisual. 
Preparación y 
presentación de un 
alimento 
tradicional local.  
Rubrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaciado de 
recetario a fichas 
técnicas 
estandarizadas. 
 
Pauta de cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar los 
puntos críticos y los 
factores de riesgo 

fotocopia, 
PPT. 
Internet, 
celular, 
elementos 
fungibles. 
Herramient
as de 
comunicaci
ón y 
mensaje. 
 
 
 
Guía de 
trabajo, 
fichas 
técnicas, 
fotocopias, 
PPT. 
Internet, 
celular, 
elementos 
fungibles. 
Herramient
as de 
comunicaci
ón y 
mensaje. 
 
 
 
 
Guía de 
trabajo, 
fichas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 semanas. 
2 clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 semanas. 
2 clases. 
 



Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 
 
 

riesgos 
ocupacionales y 
de los clientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

técnicas y 
términos de 
vocabulario 
técnico de 
gastronomía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las normas de 
higiene y la 
prevención de 
los riesgos 
asociados. 
 
Programa las 
tareas de 
acuerdo a la 
ficha técnica, 
ciñéndose a las 
normas 
establecidas en 
el Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos, y 
en el formato 
definido para 
ello. 

en la elaboración 
de productos de 
baja complejidad. 
 
Rubrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

técnicas, 
fotocopias, 
PPT. 
Internet, 
celular, 
elementos 
fungibles. 
Herramient
as de 
comunicaci
ón y 
mensaje. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 

2. Decora, con 
los 

implementos, 
ornamentos y 

utensilios 
seleccionados, 

los lugares 
definidos de 

acuerdo al tipo 
de servicio a 

entregar, 
considerando 
las normas de 

higiene, 
realizando un 

trabajo prolijo, 
y en equipo. 

C: Uso de los 
implementos e 
instrumentos 
para cada tarea, 
de acuerdo al 
tipo de servicio. 
 
 
 
 
H: 
Decoración, uso 
y selección de 
los implementos 
y utensilios. 
 
 

ABP: 
Utensilios de 
bar y 
comedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocer los 
implementos 
necesarios 
para el 
montaje de 
mesa, 
decoración y 
para cada tipo 
de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseña 
montajes de 
lugares, de 
acuerdo al 
evento a 
realizar, 
considerando 
las normas de 
higiene, de 
protocolo y de 
prevención de 
riesgos. 
 
Realiza el 
montaje de 
mesas de 
acuerdo al 

Diseñar el modelo 
de un montaje de 
mesa a través de 
dibujos y recortes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de 
trabajo, 
fichas 
técnicas, 
fotocopias, 
PPT. 
Internet, 
celular. 
Herramient
as de 
comunicaci
ón y 
mensaje. 
 
 
 
 

2 semanas. 
2 clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

 
 
 
A: 
Considera las 
normas de 
higiene, 
realizando un 
trabajo prolijo, y 
en equipo. 
 

 
 

ABP: 
Montaje de 
mesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABP: 
Montaje de 
mesa. 
 

Disponer de 
los 
implementos 
necesarios 
para el 
servicio y 
montaje de 
acuerdo al 
tipo de 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponer de 
los 
implementos 
necesarios 
para el 
servicio y 
montaje de 
acuerdo al 
tipo de 
servicio 
considerando 
las normas de 
higiene y 
presentación 
cuidando de 
la prolijidad 

servicio a 
realizar, 
considerando 
elementos 
complementari
os, como 
iluminación, 
arreglos 
florales, u 
otros, sin 
descuidar las 
normas de 
protocolo y las 
instrucciones 
recibidas. 
 
Realiza las 
tareas de 
manera prolija 
y coordinada 
con otros 
puestos de 
trabajo 
considerando 
el tipo de 
evento. 
 

Disponer 
elementos para el 
servicio de 
alimentos de 
acuerdo a las 
instrucciones 
entregadas con el 
uso de Vajillería y 
cubertería casera 
y/o de cartón. 
Pauta de cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponer 
elementos para el 
servicio de 
alimentos de 
manera ordenada y 
prolija, de acuerdo 
a las instrucciones 
entregadas con el 
uso de Vajillería y 
cubertería casera 
y/o de cartón. 
 
Escala de 
apreciación. 
 

Guía de 
trabajo, 
fichas 
técnicas, 
fotocopias, 
PPT. 
Internet, 
celular. 
Herramient
as de 
comunicaci
ón y 
mensaje. 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
trabajo, 
fichas 
técnicas, 
fotocopias, 
PPT. 
Internet, 
celular. 
Herramient
as de 
comunicaci
ón y 
mensaje. 
 
 

2 semanas. 
2 clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 semanas. 
2 clases. 
 



Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 

de los 
detalles. 
 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 



 
 
CURRICULAR 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

x Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  



OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
INSTITUTO TÉCNICO MABEL CONDEMARÌN  

ESPECIALIDAD: 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  

MÓDULO(S): 
MEDICIÓN Y CONTROL DE PARAMETROS 

VITALES/HIGIENE Y BIOSEGURIDAD   
NIVEL: 

3  

DOCENTE(S): 
FABIOLA VERA  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

X 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

SE REALIZO INTEGRACIÓN TOTAL DE AMBOS MODULOS, PRIMERO ABORDARE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS CONSIDERADOS COMO 
DE NIVEL 1, SEGÚN ADECUACIÓN CURRICULAR. 
 
 

 



DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALID
AD 

A 
 
 
 
 
 
C 

 
Controla los 
signos vitales 
de acuerdo a 
la indicación 
profesional, al 
plan de 
atención y 
necesidad de 
la o el 
paciente, 
considerando 
los principios 
de asepsia, 
antisepsia y 
seguridad. 
 
 

C: pulso, 
temperatura, 
presión arterial, 
saturometria, 
control glicemia. 
(valores, 
definiciones) 
 
H: controlar  
vitales y otros 
parámetros. 
 
 
 
A: comunicarse 
correctamente. 
Respetar al 
usuario. 
Trabajar 
prolijamente. 
Acatar normas 
de presentación. 

CLASE 
EXPOSITIVA 
(SINCRONICA) 
 
 
LABORATORI
OS (EN CASO 
QUE SE 
PUEDA 
REPARTIR 
ELEMENTOS 
NECESARIOS 
ENTRE LAS 
ALUMNAS). 
 
 
TEXTO GUIA. 
 
 
 
 
ESTUDIO DE 
CASOS 
(ASINCRONIC
A). 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
LUDICAS 
 
 
RESOLUCION 
DE CASOS. 
 
 
 
 
GUÍAS 
 
 
VISUALIZACIÓ
N DE 
CAPSULAS   Y 
ENLACES.  
 
 
 

*Informa y 
solicita 
colaboración a 
cada paciente 
para realizar 
diariamente el 
control de los 
signos vitales, 
de acuerdo a 
su condición y 
a las normas 
de la 
institución. 
 
*Controla los 
signos vitales a 
pacientes 
pediátricos y 
adultos, de 
acuerdo al plan 
de atención, 
respetando las 
normas y el 
protocolo 
establecido. 
 
*Detecta 
alteraciones de 
los parámetros 
controlados a 
cada paciente 

Quiz 
 
 
 
Lista de cotejo. 
 
 
 
 
Escala de 
valoración. 
 
 
 

NOTEBOOK 
ESFIGMOMANO
METRO 
ESTETOSCOPIO 
SATUROMETRO 
TERMOMETROS
(INFRAROJOS, 
DIGITALES Y DE 
MERCURIO O 
AFIN) 
ALGODÓN 
ALCOHOL 
GLUCOMETRO  
PLAN WIFI 
CELULAR 
CABLE USB 
GUANTES 
BANDEJA 
PALANGANA 
 
 

JULIO 
 
 
 
 
 
AGOSTO 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE 



 de acuerdo a la 
edad y a la 
condición de 
cada uno.  
 
* informa 
oportunament
e a la o el 
profesional 
sobre 
alteraciones 
detectadas en 
los signos 
vitales de cada 
paciente, de 
acuerdo a las 
normas. 
 
* Registra los 
parámetros 
medidos de 
acuerdo a la 
norma del 
establecimient
o. 

A 
 
 
 
 
 
C 

Efectúa 
control de 
antropometría 
a pacientes 
pediátricos y 
adultos, 
cumpliendo 
las normas 
establecidas y 
el protocolo 
definido en el 

C: definición r/c 
antropometría. 
IMC 
H:  
 
A: trabaja de 
manera prolija. 
Respeta y 
protege 
integridad del 
usuario 

CLASE 
EXPOSITIVA 
(SINCRONICA) 
 
 
SIMULACION  
 
 
TEXTO GUIA. 
 
 

ACTIVIDADES 
LUDICAS 
 
 
 
 
 
 
GUÍAS 
 
 

*Informa y 
solicita 
colaboración 
para realizar el 
control de 
peso, talla, 
circunferencia 
craneana, de 
cintura y 
torácica, de 

Quiz 
 
 
 
Lista de cotejo. 
 

NOTEBOOK 
CELULAR  
PLAN WIFI 
CABLE USB 
CARTABON 
CINTA METRICA 
 
 
 

OCTUBRE 
 



establecimient
o. 
 
 
 

Se comunica 
correctamente. 
Cumple normas 
de presentación. 

 
 
 
 

VISUALIZACIÓ
N DE 
CAPSULAS   Y 
ENLACES.  
 
 

acuerdo al 
protocolo. 
 
*Realiza el 
control 
antropométric
o a pacientes 
pediátricos y 
adultos, 
ajustándose al 
protocolo y 
resguardando 
su seguridad. 
 
*Detecta las 
alteraciones de 
los parámetros 
medidos de 
acuerdo a los 
valores de 
crecimiento y 
desarrollo 
esperados para 
una 
determinada 
edad y sexo. 
 
*Registra los 
parámetros 
medidos de 
acuerdo a la 
norma del 
establecimient
o. 



A 
 
 
 
 
 
K 

Mantiene un 
ambiente 
clínico seguro 
para pacientes 
durante el 
proceso de 
atención, 
aplicando las 
normas de 
seguridad de 
la institución. 
 
 
 

C: IAAS. 
H: 
A: Previene 
riesgos 
asociados a la 
atención de 
usuarios. 
Se comunica 
eficazmente. 
 

CLASE 
EXPOSITIVA 
(SINCRÓNICA) 
 
 
 
 
 
TEXTO GUIA. 
(asincrónico) 
 
 
 
ESTUDIO DE 
CASOS 
(ASINCRÓNIC
A). 
 

ACTIVIDADES 
LUDICAS 
 
 
RESOLUCION 
DE CASOS. 
 

*Utiliza los 
elementos de 
seguridad en la 
atención de 
cada paciente 
y previene 
accidentes de 
acuerdo a lo 
establecido en 
la institución. 
* Aplica las 
medidas de 
seguridad y 
prevención de 
riesgos en el 
desarrollo de 
los 
procedimiento
s que realiza a 
cada paciente, 
de acuerdo a 
las normas de 
la institución. 

LISTA DE COTEJO 
 
 
 
LISTA DE 
VALORACIÓN. 

NOTEBOOK 
PLAN WIFI 
GUANTES 
PROCEDIMIENT
O. 
ALCOHOL GEL 
GUANTES 
ESTERILES 
MASCARILLA 
 
 

NOVIEMBRE  
 
 
DICIEMBRE 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del abordaje de 
la Adecuación Curricular 

 La descripción es plenamente 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular optada. 

X La descripción es medianamente 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular optada. 

 La descripción no es coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 
 

Pertinencia de los Objetivos 
genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son pertinentes 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco pertinentes 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son pertinentes 



 
 
 
 
 
CURRICULAR 

al(os) módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

al(os) módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

al(os) módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes esperados 
priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, habilidades 
y actitudes 

 Se identificaron correctamente 
los conocimientos, habilidades y 
actitudes del AE. 

 Se identificaron los conocimientos, 
habilidades y actitudes, pero 
algunos no correspondían al AE. 

X No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las Estrategias 
didácticas 

 Las estrategias didácticas en su 
diseño son coherentes con y 
aseguran el logro de los AE. 

X Algunas estrategias didácticas en su 
diseño son coherentes y aseguran 
el logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas en su 
diseño no son coherentes con y 
no aseguran el logro de los AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son pertinentes a 
los AE y a las estrategias 
didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Las actividades son pertinentes 
a los AE y a las estrategias 
didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los criterios de 
evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son coherentes a 
los AE. 

X Algunos criterios de evaluación 
seleccionados son coherentes a los 
AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar efectivamente 
el logro del AE. 

X Los Procedimientos e instrumentos 
consignados permiten evaluar el 
logro del AE, pero no son los más 
pertinentes. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados no 
permiten evaluar el logro del 
AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

Pertinencia de los Recursos  Los recursos didácticos 
consignados son pertinentes a las 
Actividades y AE. 

X Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la ejecución 
de la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se propone 
para la ejecución de la Adecuación 
Curricular la hace viable. 

X La temporalidad que se propone 
garantiza parcialmente la ejecución 
de la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la Adecuación 
Curricular.  

 
 

OBSERVACIONES: 

 
 

 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÉ  

  

ESPECIALIDAD: GASTRONOMÍA, MENCIÓN COCINA  
  

MÓDULO(S): 
SERVICIO DE COMEDORES, BARES Y SALONES 
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

GASTRONÓMICA  
NIVEL: 3 ° Medio  

  

DOCENTE(S): 
Liliana Valdebenito Fonseca – Fredy Contreras Troncoso 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 
 
 
 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajará sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados como de los integradores con la finalidad de lograr los objetivos de 
aprendizajes estipulados para el nivel. 
 
La finalidad que conlleva la articulación de ambos módulos se basa en que se garantiza un aprendizaje óptimo, ya que contempla la 
formación desde su base, es decir la teoría necesaria en la formación del estudiante, abordando desde los fundamentos básicos 
culinarios y organizacionales dentro de la cocina, desde planificación y confección de ficha técnica, realización de mise en place, 
preparación y servicio. Además, en la formación se considerará las bases teóricas de servicio, formación, decoración y protocolos de 
servicio, se espera además desarrollar actitudes apropiadas para la convivencia, como la cortesía, tolerancia y el respeto por el trabajo 
de los demás. 



 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Servicio de comedores, bares y salones  
OA8 Disponer los implementos, ornamentos y utensilios en comedores, bares y salones de acuerdo con las características del evento o servicio a 

entregar, aplicando principios estéticos de higiene y de calidad. 
 
Planificación de la producción gastronómica. 
OA4 Ordenar, organizar y disponer los productos intermedios, insumos, equipos y utensilios, de acuerdo con sus características organolépticas, 
al proceso de elaboración gastronómica y a las normativas de higiene e inocuidad. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATI

VA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURS
OS 

TEMP
ORAL
IDAD 

C 
Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas 
 
K 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 

Selecciona 
implementos, 
ornamentos y 
utensilios, de 
acuerdo al tipo de 
servicio a 
entregar, 
considerando las 
normas de 
higiene. 
 
 
 

C. tipos de servicio 
de alimentación, 
cubiertos, cristalería, 
vajilla, decoración. 
ornamentación, 
tipos de montaje de 
evento, montaje de 
una mesa. 
 
H. montaje, 
decoración. 
 
A. Responsabilidad, 
orden, coordinación. 

Clase expositiva Los estudiantes 
participan de 
clases online, en 
donde los 
profesores 
exponen y 
explican: los tipos 
de servicio de 
alimentación. 

Clasifica tipos de 
eventos, servicios 
y montajes, de 
acuerdo al 
objetivo y 
destinarios de 
ellos, 
considerando el 
personal necesario 
para llevarlo al 
cabo. 
 
Selecciona bigfour 
(mantelería, 
utensilios, petit 
menage, 
cristalería, 
cubiertos y lozas), 
de acuerdo al tipo 
de servicio y 

Resolución de dudas y 
preguntas. 
 
P: Examinación. 
I: cuestionario. 

 
 
Computad
or y/o 
equipo 
móvil  
- 
Plataform
a virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, 
Word, 
Vídeos, 
etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso 
(si 

6 
hora
s 
peda
gógic
as 



enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del 
trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal según la 
normativa 
correspondiente. 
 
 

montaje que 
ofrecerá, 
considerando las 
normas 
establecidas, los 
requerimientos 
del cliente y 
protocolo 
internacional. 

correspon
de 
 
 
 

Clase expositiva Los estudiantes 
participan de 
clases virtual, 
donde los 
profesores 
exponen y 
explican: tipos de 
eventos, montaje 
y decoración 

Resolución de dudas y 
preguntas. 
 
P: Examinación. 
I: cuestionario. 

 
 

 

Clase expositiva Los estudiantes 
participan de 
clases virtual, 
donde los 
profesores 
exponen y 
explican: El 
montaje de una 
mesa y la elección 
de bigfour y petit 
menage. 

Resolución de dudas y 
preguntas. 
 
P: Examinación. 
I: cuestionario. 

  

Clase de 
simulación  

Los estudiantes 
luego de 
sociabilizar con 
los profesores 
una pauta de 
trabajo realizan 
por separado tres 
planificaciones de 
producción 
gastronómica 
ofreciendo 
detalles sobre 
estas para 
posteriormente 
ofrecer un 
montaje de mesa 
considerando la 
elección de 
bigfour y petit 

Resolución de dudas y 
preguntas. 
 
P: observación. 
I: Rúbrica de evaluación. 

 
. 
Computad
or y/o 
equipo 
móvil  
- 
Plataform
a virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, 
Word, 
Vídeos, 
etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso 

 



menage para 
cada 
planificación, la 
que incluirá un 
dibujo o imagen y 
el detalle de los 
utensilios 
empleaos. 

(si 
correspon
de 
 

Análisis de caso Los estudiantes 
observan y 
analizan un video 
en donde se 
muestran 
diversos eventos 
y celebraciones 
para 
posteriormente 
en grupos realizar 
un informe 
ofreciendo una 
clasificación de 
estos, 
identificando sus 
tipos de servicio, 
evento, montaje 
y decoración. 

 
. 

Computad
or y/o 
equipo 
móvil  
- 
Plataform
a virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, 
Word, 
Vídeos, 
etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso 
(si 
correspon
de 
 

 

  
 
 
 

 Clase de 
simulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
sortean 
diferentes tipos 
de preparaciones 
gastronómicas 
para que a 
continuación y de 
manera online, 
ofrezcan un 
montaje de mesa 
idóneo para las 
cada plato. 
Debiendo instalar 
en una mesa, 
accesorios 

 P: Observación. 
I: Rúbrica de evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Computad
or y/o 
equipo 
móvil  
- 
Plataform
a virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, 
Word, 
Vídeos, 
etc.) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

(bigfour y petit 
menage.) y 
finalmente 
explicar su 
elección y 
justificarla. 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso 
(si 
correspon
de 

Ordenar, 
organizar y 
disponerlos 
productos 
intermedios, 
insumos, equipos 
y utensilios, de 
acuerdo con sus 
características 
organolépticas, al 
proceso de 
elaboración 
gastronómica y a 
las normativas de 
higiene e 
inocuidad 

Selecciona 
insumos, 
utensilios y 
equipos de 
acuerdo al tipo de 
producción a 
elaborar, 
considerando las 
normas de higiene 
necesarias para la 
inocuidad de los 
alimentos 
 
 
Planifica la 
producción de 
acuerdo a la ficha 
técnica, 
considerando loa 
estándares de 
calidad y 
realizando las 
tareas de forma 
prolija 
 
 
 
Realiza mise en 
place de insumos 
alimenticios y 
utensilios de 
acuerdo a la 
producción, 
aplicando las 
normas 
necesarias, 

 
Planificar la 
producción de 
acuerdo a ficha 
técnica 
correspondiente, 
considerando 
estándares de 
calidad y realizando 
tareas en forma 
prolija  

 
 
 
 
 
 
Responsabilidad, 
orden, coordinación 

 
Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase de 
simulación 

 
Los estudiantes 
participan de 
clases virtuales 
donde los 
docentes 
exponen y 
realizan una ficha 
técnica, 
organizan 
insumos, aplica 
conocimientos de 
montaje y 
decoración de 
acuerdo a 
ocasión.  
 
 
 
 
 
Los estudiantes 
luego de 
sociabilizar con 
los profesores 
una pauta de 
trabajo realizan 
por separado tres 
planificaciones de 
producción 
gastronómica 
aplicando 
contenidos 
tratados. 
 
 

 
Selecciona 
utensilios y 
equipos, de 
acuerdo a la 
naturaleza de 
producción a 
elaborar 
Construye mapa 
de secuencias de 
elaboración y 
distribución de 
actividades, 
considerando los 
tiempos de 
preparación. 
Selecciona 
utensilios e 
insumos de 
acuerdo a la 
planificación de 
producción. 

 
 
Preguntas en clases y 
resolución de dudas 
(Evaluaciones 
Formativas 
 
Observaciones  
 
 
Rúbricas de evaluación 
formativo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Computad
or y/o 
equipo 
móvil  
- 
Plataform
a virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, 
Word, 
Vídeos, 
etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso 
(si 
correspon
de 

 

2 
hora
s 
peda
gógic
as 



actuando con 
prolijidad para 
prevenir riesgos 
ocupacionales y 
de los clientes 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficie
nte 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La 
descripc
ión no 
es 
coheren
te con el 
tipo de 
adecuac
ión 
curricul
ar 
optada. 

 
 
 
 
 
 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los 
objetivo
s 
genérico
s 
consign



 
CURRICULAR 

ados no 
son 
pertinen
tes 
al(os) 
módulo(
s) que 
integra 
la 
adecuac
ión 
curricul
ar. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 
X 

Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se 
consign
an los 
aprendi
zajes 
esperad
os 
prioriza
dos. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

X Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se 
identific
aron 
correcta
mente 
los 
conocim
ientos, 
habilida
des y 
actitude
s, pues 
la 
mayoría 



no 
corresp
ondía al 
AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las 
estrateg
ias 
didáctic
as en su 
diseño 
no son 
coheren
tes con 
y no 
asegura
n el 
logro de 
los AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las 
activida
des son 
pertinen
tes a los 
AE y a 
las 
estrateg
ias 
didáctic
as. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficie
nte 

 
 
 
 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los 
criterios 
de 
evaluaci



EVALUATIVA ón 
seleccio
nados 
no son 
coheren
tes a los 
AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los 
Procedi
mientos 
e 
instrum
entos 
consign
ados 
permite
n 
evaluar 
efectiva
mente 
el logro 
del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los 
recursos 
didáctic
os 
consign
ados no 
son 
pertinen
tes a las 
Activida
des y 
AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 

 La 
tempora



ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

lidad 
que se 
propone 
no 
garantiz
a la 
ejecució
n de la 
Adecuac
ión 
Curricul
ar.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÉ  

ESPECIALIDAD: 
GASTRONOMÍA  

MÓDULO(S): 
 COCINA CHILENA 

INNOVACIÓN Y COCINA 
INTERNACIONAL 

NIVEL: 
4 Medio  

DOCENTE(S): 
Liliana Valdebenito Fonseca  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajará sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados. 
La finalidad que contempla la articulación de ambos módulos, es la aplicación de técnicas utilizadas en la gastronomía tanto nacional 
como internacional, conociendo sus diversas culturas, orígenes, características de sus preparaciones, entre otros. 
Los aprendizajes que se esperan lograr es que los estudiantes desarrollen el conocimiento a los productos y accedan a recetas tanto 
nacionales como internacionales. 
Se espera que los estudiantes identifiquen los riesgos del lugar del trabajo, además uno de los OA que se espera es que desarrollen 
valores tales como la responsabilidad, orden, respetar normas de higiene según normativa vigente. 
Como también se potencie actitudes como tolerancia, trabajo en equipo, respeto por sus pares, entre otros.  
 



 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 
COCINA NACIONAL 
AO1: Preparar una variedad de platos de cocina básica, de preparación rápida y lenta, de acuerdo a los gustos y costumbres culinarias de 
diversas zonas del país, así como de requerimientos de alimentación saludable, cumpliendo estándares de calidad. 
 
INNOVACIÓN Y COCINA INTERNACIONAL 
AO2: Preparar productos gastronómicos básicos de cocina internacional de países como Perú, México, China, Francia, Italia, entre otros, 
cumpliendo especificaciones y estándares de calidad. 
 
AO4: Introducir variaciones en las recetas de productos gastronómicos de la cocina básica y/o en la manera de servirlos buscando mejorar 
sabores y texturas para adaptarlas al gusto de una demanda diversa 
 

 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIE
NTOS/ 

HABILIDADE
S/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMI
ENTOS E 

INSTRUME
NTOS 

EVALUATI
VOS 

RECURSOS TEMPORA
LIDAD 

Preparar una variedad 
de platos de cocina 
básica, de preparación 
rápida y lenta, de 
acuerdo a los gustos y 
costumbres culinarias 
de diversas zonas del 
país, así como de 
requerimientos de 
alimentación saludable, 
cumpliendo estándares 
de calidad 

 
Selecciona distintos 
tipos de productos 
típicos de la cocina 
chilena, 
considerando las 
zonas del país y la 
estacionalidad 
 
 
Elabora 
preparaciones de la 

 
Identificar los 
equipos, 
utensilios, 
materias 
primas y 
formas de 
elaboración 
de diversas 
preparaciones 
de la cocina 
chilena y 

 
Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clase virtual, 
donde el docente 
expone una 
preparación y 
explica el 
procedimiento, 
preparación y 
montaje. 
 
 

Clasifica 
ingredientes y 
utensilios 
tradicionales den 
la cocina chilena, 
considerando la 
evolución de la 
historia de la 
cocina. 
Selecciona y 
clasifica 
ingredientes 

Preguntas en 
clases y 
resolución de 
inquietudes  
(evaluación 
formativa) 
 

 
Rubrica de 
evaluación 

Computador 
y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico (PPT, 
Word, Vídeos, 
etc.) 
- Guía de 
trabajo 

10 horas 
pedagógic
as 



cocina tradicional 
chilena, propias de 
la zona norte, 
centro y sur del país 
aplicando la higiene 
y los estándares de 
calidad requerida 
Elabora 
preparaciones de la 
cocina tradicional 
chilena, de las 
distintas zonas del 
país, considerando 
los requerimientos 
de alimentación 
saludable, aplicando 
la higiene y los 
estándares de 
calidad requeridos 
 
 

 
 
 

aplicar 
técnicas que 
se han 
arraigado a lo 
largo de la 
historia de la 
cocina. 
 
Identificar los 
ingredientes 
típicos de la 
cocina chilena 
de las 
distintas 
zonas del país 
(Zona Norte, 
Centro y Sur) 

 
Trabajo de 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los estudiantes, 
realizarán una 
investigación 
sobre evolución e 
historia de cocina 
del mundo. 

típicos de la 
cocina chilena de 
las distintas zonas 
del país. 
Elabora platos de 
la cocina 
tradicional 
chilena, 
considerando las 
características 
propias del 
territorio. 
Aplica normas de 
higiene en todas 
las etapas del 
proceso, 
realizando un 
trabajo prolijo y 
de calidad. 
Prepara platos 
típicos de la 
cocina chilena, 
utilizando 
alimentos de 
características 
saludables, 
aplicando normad 
de calidad. 

- Material 
impreso (si 
corresponde 

- Insumos- 

equipos y 
utensilios si 
corresponde 

Preparar productos 
gastronómicos básicos 
de cocina internacional, 
de países como Perú, 
México, China, Francia, 
Italia, entre otros, 
cumpliendo 
especificaciones y 
estándares de calidad. 

 

 
Clasifica los 
productos propios 
de la cocina de 
países tales como: 
Perú China, México, 
Francia, Italia, entre 
otros, participando 
de diversas 
situaciones de 
aprendizaje, 
considerando un 
trabajo prolijo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer y 
elaborar 
diversas 
preparaciones 
de la cocina 
internacional, 

 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los estudiantes 
participan de 
clase virtual, 
donde el docente 
expone una 
preparación y 
explica el 
procedimiento, 

Investiga sobre las 
características 
culinarias de 
países como Perú, 
China, México, 
Francia, Italia, etc. 
Selecciona y 
clasifica 
productos y 
técnicas 
representativas 
de Perú, México, 
Francia, Italia y 
Japón, 
considerando la 

Preguntas en 
clases y 
resolución de 
inquietudes  
(evaluación 
formativa) 
 

 
Rubrica de 
evaluación 

 10 horas 
pedagógic
as 



como Perú, 
México, Italia, 
Japón España, 
etc. 
Aplicar 
técnicas que 
se han 
utilizado en la 
gastronomía a 
lo largo de la 
historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

preparación y 
montaje. 

 
 

cultura de cada 
país. 

Introducir variaciones 
en las recetas de 
productos 
gastronómicos de la 
cocina básica en la 

 
Elabora platos de la 
cocina internacional 
de mayor presencia 
en chile como: 

 
 
 
 

 
Clase expositiva 
 
 
 

 
 
Los estudiantes 
participan de 
clase virtual, 

Realiza 
presentaciones de 
platos elaborados 
de los distintos 
países, 

 
 
 
 

 
 
 

10 horas 
pedagógic
as 



manera de servicios 
buscando mejorar 
sabores y texturas para 
adaptarlas a gusto de 
una demanda diversa 

 

México, China, Perú 
Japón Francia, Italia, 
considerando las 
normas de higiene 
necesarias para la 
inocuidad de los 
alimentos, 
cumpliendo con los 
estándares de 
calidad realizando 
las tareas de forma 
prolija, haciendo 
uso deficiente de los 
insumos y disponer 
de los desechos de 
forma responsable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora productos 
gastronómicos 
aplicando técnicas 
innovadoras en la 
producción, 
considerando las 
normas de higiene y 
realizando las tareas 
de forma prolija, 
cumpliendo con los 
estándares de 
calidad, haciendo 
uso deficiente de los 
insumos, 
previniendo 
situaciones de 
riesgo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar 
normas de 
higiene en la 
manipulación 
de alimentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
 
 

 

donde el docente 
expone una 
preparación y 
explica el 
procedimiento, 
preparación y 
montaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes 
participan de 
clase virtual, 
donde el docente 
expone una 
preparación y 
explica el 
procedimiento, 
preparación y 
montaje. 

 

considerando la 
cultura de cada 
país, la que se 
debe ver reflejada 
en la decoración, 
aplicando además 
las normas de 
higiene y 
realizando trabajo 
en equipo 
Investiga las 
técnicas y nuevas 
tendencias de la 
cocina moderna, 
considerando las 
normas 
internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prepara 
productos 
gastronómicos, 
introduciendo 
tendencias 
innovadoras de la 
cocina 
internacional, 
considerando 
normas de higiene 
y prevención de 
riesgos propios de 
la actividad. 
 

Preguntas en 
clases y 
resolución de 
inquietudes  
(evaluación 
formativa) 
 

 
Rubrica de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas en 
clases y 
resolución de 
inquietudes  
(evaluación 
formativa) 
 

 

Computador 
y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico (PPT, 
Word, Vídeos, 
etc.) 
Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso (si 
corresponde 

- Insumos- 

equipos y 
utensilios si 
corresponde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computador 
y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico (PPT, 
Word, Vídeos, 
etc.) 
Guía de 
trabajo 



 
Aplica técnicas 
innovadoras de 
decoración y 
montaje, para 
mejorar sabores, 
texturas y 
presentaciones en 
productos 
gastronómicos de la 
cocina básica, 
considerando las 
normas de higiene 
necesarias para la 
inocuidad de los 
alimentos y 
realizando las tareas 
de forma prolija, 
cumpliendo con los 
estándares de 
calidad, haciendo 
uso deficiente de los 
insumos, 
previniendo 
situaciones de 
riesgo 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Realiza 
decoraciones a 
preparaciones de 
productos 
gastronómicos de 
la cocina básica, 
aplicando técnicas 
innovadoras, 
considerando la 
higiene necesaria 
para obtener 
Productos 
inocuos. 
Realiza montajes 
de platos 
aplicando técnicas 
innovadoras 
respetando 
normas 
internacionales de 
calidad. 
 
 
 
 
 
 

Rubrica de 
evaluación 

 

- Material 
impreso (si 
corresponde 

- Insumos- 

equipos y 
utensilios si 
corresponde 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente 
coherente con el 
tipo de 
adecuación 
curricular optada. 

 La descripción 
no es 
coherente con 
el tipo de 
adecuación 
curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos 
genéricos 
consignados son 
poco pertinentes 
al(os) módulo(s) 
que integra la 
adecuación 
curricular. 

 Los objetivos 
genéricos 
consignados 
no son 
pertinentes 
al(os) 
módulo(s) que 
integra la 
adecuación 
curricular. 

Aprendizajes esperados 
priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo 
algunos 
aprendizajes 
esperados 
priorizados. 

 No se 
consignan los 
aprendizajes 
esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron 
los 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes, pero 

 No se 
identificaron 
correctamente 
los 
conocimientos



algunos no 
correspondían al 
AE. 

, habilidades y 
actitudes, 
pues la 
mayoría no 
correspondía 
al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas 
estrategias 
didácticas en su 
diseño son 
coherentes y 
aseguran el logro 
de los AE. 

 Las estrategias 
didácticas en 
su diseño no 
son 
coherentes 
con y no 
aseguran el 
logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas 
actividades son 
pertinentes a los 
AE y a las 
estrategias 
didácticas. 

 Las actividades 
son 
pertinentes a 
los AE y a las 
estrategias 
didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios 
de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los 
AE. 

 Los criterios de 
evaluación 
seleccionados 
no son 
coherentes a 
los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los 
Procedimientos e 
instrumentos 
consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el 
logro del AE. 

 Los 
Procedimiento
s e 
instrumentos 
consignados 
permiten 
evaluar 



efectivamente 
el logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos 
didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Los recursos 
didácticos 
consignados 
no son 
pertinentes a 
las Actividades 
y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad 
que se propone 
garantiza 
parcialmente la 
ejecución de la 
Adecuación 
Curricular. 

 La 
temporalidad 
que se 
propone no 
garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación 
Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÉ  

  

ESPECIALIDAD: GASTRONOMÍA, MENCIÓN COCINA  
  

MÓDULO(S): 
SERVICIO DE COMEDORES, BARES Y SALONES 
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

GASTRONÓMICA  
NIVEL: 3 ° Medio  

  

DOCENTE(S): 
Liliana Valdebenito Fonseca – Fredy Contreras Troncoso 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 
 
 
 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajará sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados como de los integradores con la finalidad de lograr los objetivos de 
aprendizajes estipulados para el nivel. 
 
La finalidad que conlleva la articulación de ambos módulos se basa en que se garantiza un aprendizaje óptimo, ya que contempla la 
formación desde su base, es decir la teoría necesaria en la formación del estudiante, abordando desde los fundamentos básicos 
culinarios y organizacionales dentro de la cocina, desde planificación y confección de ficha técnica, realización de mise en place, 
preparación y servicio. Además, en la formación se considerará las bases teóricas de servicio, formación, decoración y protocolos de 
servicio, se espera además desarrollar actitudes apropiadas para la convivencia, como la cortesía, tolerancia y el respeto por el trabajo 
de los demás. 



 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Servicio de comedores, bares y salones  
OA8 Disponer los implementos, ornamentos y utensilios en comedores, bares y salones de acuerdo con las características del evento o servicio a 
entregar, aplicando principios estéticos de higiene y de calidad. 
 
Planificación de la producción gastronómica. 
OA4 Ordenar, organizar y disponer los productos intermedios, insumos, equipos y utensilios, de acuerdo con sus características organolépticas, 
al proceso de elaboración gastronómica y a las normativas de higiene e inocuidad. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRAT

IVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMI
ENTOS/ 

HABILIDA
DES/ 

ACTITUDE
S 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMI
ENTOS E 

INSTRUME
NTOS 

EVALUATI
VOS 

RECURSOS TEMPOR
ALIDAD 

C 
Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas 
 
K 
Prevenir situaciones 
de riesgo y 

Selecciona 
implementos, 
ornamentos y 
utensilios, de 
acuerdo al tipo de 
servicio a entregar, 
considerando las 
normas de higiene. 
 
 
 

C. tipos de 
servicio de 
alimentació
n, cubiertos, 
cristalería, 
vajilla, 
decoración. 
ornamentac
ión, tipos de 
montaje de 
evento, 
montaje de 
una mesa. 
 
H. montaje, 
decoración. 
 

Clase expositiva Los estudiantes 
participan de 
clases online, en 
donde los 
profesores 
exponen y 
explican: los tipos 
de servicio de 
alimentación. 

Clasifica tipos de eventos, 
servicios y montajes, de 
acuerdo al objetivo y 
destinarios de ellos, 
considerando el personal 
necesario para llevarlo al 
cabo. 
 
Selecciona bigfour 
(mantelería, utensilios, petit 
menage, cristalería, 
cubiertos y lozas), de 
acuerdo al tipo de servicio y 
montaje que ofrecerá, 
considerando las normas 
establecidas, los 
requerimientos del cliente y 
protocolo internacional. 

Resolución 
de dudas y 
preguntas. 
 
P: 
Examinació
n. 
I: 
cuestionario
. 

 
 
Computado
r y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, Word, 
Vídeos, etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso (si 
correspond
e 
 

6 horas 
pedagó
gicas 



enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del trabajo 
y utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 
 
 

A. 
Responsabili
dad, orden, 
coordinació
n. 

 
 

Clase expositiva Los estudiantes 
participan de 
clases virtual, 
donde los 
profesores 
exponen y 
explican: tipos de 
eventos, montaje 
y decoración 

Resolución 
de dudas y 
preguntas. 
 
P: 
Examinació
n. 
I: 
cuestionario
. 

 
 

 

Clase expositiva Los estudiantes 
participan de 
clases virtual, 
donde los 
profesores 
exponen y 
explican: El 
montaje de una 
mesa y la elección 
de bigfour y petit 
menage. 

Resolución 
de dudas y 
preguntas. 
 
P: 
Examinació
n. 
I: 
cuestionario
. 

  

Clase de simulación  Los estudiantes 
luego de 
sociabilizar con los 
profesores una 
pauta de trabajo 
realizan por 
separado tres 
planificaciones de 
producción 
gastronómica 
ofreciendo 
detalles sobre 
estas para 
posteriormente 
ofrecer un 
montaje de mesa 
considerando la 
elección de 
bigfour y petit 
menage para cada 

Resolución 
de dudas y 
preguntas. 
 
P: 
observación
. 
I: Rúbrica de 
evaluación. 

 
. 
Computado
r y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, Word, 
Vídeos, etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso (si 
correspond
e 
 

 



planificación, la 
que incluirá un 
dibujo o imagen y 
el detalle de los 
utensilios 
empleaos. 

Análisis de caso Los estudiantes 
observan y 
analizan un video 
en donde se 
muestran diversos 
eventos y 
celebraciones 
para 
posteriormente 
en grupos realizar 
un informe 
ofreciendo una 
clasificación de 
estos, 
identificando sus 
tipos de servicio, 
evento, montaje y 
decoración. 

 
. 

Computado
r y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, Word, 
Vídeos, etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso (si 
correspond
e 
 

 

  
 
 
 

 Clase de simulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
sortean diferentes 
tipos de 
preparaciones 
gastronómicas 
para que a 
continuación y de 
manera online, 
ofrezcan un 
montaje de mesa 
idóneo para las 
cada plato. 
Debiendo instalar 
en una mesa, 
accesorios 
(bigfour y petit 
menage.) y 
finalmente 
explicar su 

 P: 
Observación
. 
I: Rúbrica de 
evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Computado
r y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, Word, 
Vídeos, etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso (si 
correspond
e 

 



 
 

elección y 
justificarla. 
 
 

 
 
 
 

Ordenar, organizar y 
disponerlos 
productos 
intermedios, 
insumos, equipos y 
utensilios, de 
acuerdo con sus 
características 
organolépticas, al 
proceso de 
elaboración 
gastronómica y a las 
normativas de 
higiene e inocuidad 

Selecciona insumos, 
utensilios y equipos 
de acuerdo al tipo 
de producción a 
elaborar, 
considerando las 
normas de higiene 
necesarias para la 
inocuidad de los 
alimentos 
 
 
Planifica la 
producción de 
acuerdo a la ficha 
técnica, 
considerando loa 
estándares de 
calidad y realizando 
las tareas de forma 
prolija 
 
 
 
Realiza mise en 
place de insumos 
alimenticios y 
utensilios de 
acuerdo a la 
producción, 
aplicando las 
normas necesarias, 
actuando con 
prolijidad para 
prevenir riesgos 
ocupacionales y de 
los clientes 
 
 
 

 
Planificar la 
producción 
de acuerdo 
a ficha 
técnica 
correspondi
ente, 
considerand
o 
estándares 
de calidad y 
realizando 
tareas en 
forma 
prolija  

 
 
 
 
 
 
Responsabili
dad, orden, 
coordinació
n 

 
Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase de simulación 

 
Los estudiantes 
participan de 
clases virtuales 
donde los 
docentes exponen 
y realizan una 
ficha técnica, 
organizan 
insumos, aplica 
conocimientos de 
montaje y 
decoración de 
acuerdo a 
ocasión.  
 
 
 
 
 
Los estudiantes 
luego de 
sociabilizar con los 
profesores una 
pauta de trabajo 
realizan por 
separado tres 
planificaciones de 
producción 
gastronómica 
aplicando 
contenidos 
tratados. 
 
 
 
 
 

 

 
Selecciona utensilios y 
equipos, de acuerdo a la 
naturaleza de producción a 
elaborar 
Construye mapa de 
secuencias de elaboración y 
distribución de actividades, 
considerando los tiempos 
de preparación. 
Selecciona utensilios e 
insumos de acuerdo a la 
planificación de producción. 

 
 
Preguntas 
en clases y 
resolución 
de dudas 
(Evaluacion
es 
Formativas 
 
Observacion
es  
 
 
Rúbricas de 
evaluación 
formativo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Computado
r y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, Word, 
Vídeos, etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso (si 
correspond
e 

 

2 horas 
pedagó
gicas 



 
 
 

 

 
 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción 
no es coherente 
con el tipo de 
adecuación 
curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los Objetivos 
genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos 
genéricos 
consignados no 
son pertinentes 
al(os) módulo(s) 
que integra la 
adecuación 
curricular. 

Aprendizajes esperados 
priorizados 

 
X 

Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan 
los aprendizajes 
esperados 
priorizados. 



Identificación de 
conocimientos, habilidades y 
actitudes 

X Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se 
identificaron 
correctamente 
los 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes, pues 
la mayoría no 
correspondía al 
AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las Estrategias 
didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias 
didácticas en su 
diseño no son 
coherentes con 
y no aseguran el 
logro de los AE. 

Pertinencia de las actividades X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades 
son pertinentes 
a los AE y a las 
estrategias 
didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los criterios de 
evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de 
evaluación 
seleccionados 
no son 
coherentes a los 
AE. 

Procedimientos e 
instrumentos evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los 
Procedimientos 
e instrumentos 
consignados 
permiten 
evaluar 



efectivamente 
el logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los Recursos X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos 
didácticos 
consignados no 
son pertinentes 
a las Actividades 
y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad 
que se propone 
no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación 
Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                          FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÉ  

ESPECIALIDAD: 
GASTRONOMÍA  

MÓDULO(S): 
 COCINA CHILENA 

INNOVACIÓN Y COCINA 
INTERNACIONAL 

NIVEL: 
4 Medio  

DOCENTE(S): 
Liliana Valdebenito Fonseca  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajará sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados. 
La finalidad que contempla la articulación de ambos módulos, es la aplicación de técnicas utilizadas en la gastronomía tanto nacional 
como internacional, conociendo sus diversas culturas, orígenes, características de sus preparaciones, entre otros. 
Los aprendizajes que se esperan lograr es que los estudiantes desarrollen el conocimiento a los productos y accedan a recetas tanto 
nacionales como internacionales. 
Se espera que los estudiantes identifiquen los riesgos del lugar del trabajo, además uno de los OA que se espera es que desarrollen 
valores tales como la responsabilidad, orden, respetar normas de higiene según normativa vigente. 
Como también se potencie actitudes como tolerancia, trabajo en equipo, respeto por sus pares, entre otros.  



 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 
COCINA NACIONAL 
AO1: Preparar una variedad de platos de cocina básica, de preparación rápida y lenta, de acuerdo a los gustos y costumbres culinarias de diversas 
zonas del país, así como de requerimientos de alimentación saludable, cumpliendo estándares de calidad. 
 
INNOVACIÓN Y COCINA INTERNACIONAL 
AO2: Preparar productos gastronómicos básicos de cocina internacional de países como Perú, México, China, Francia, Italia, entre otros, 
cumpliendo especificaciones y estándares de calidad. 
 
AO4: Introducir variaciones en las recetas de productos gastronómicos de la cocina básica y/o en la manera de servirlos buscando mejorar sabores 
y texturas para adaptarlas al gusto de una demanda diversa 
 

 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZ
AJES 

ESPERADO
S 

PRIORIZAD
OS 

CONOCIMI
ENTOS/ 

HABILIDA
DES/ 

ACTITUDE
S 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIEN
TOS E 

INSTRUMENT
OS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPOR
ALIDAD 

Preparar una variedad 
de platos de cocina 
básica, de 
preparación rápida y 
lenta, de acuerdo a los 
gustos y costumbres 
culinarias de diversas 
zonas del país, así 
como de 
requerimientos de 
alimentación 
saludable, 

 
Selecciona 
distintos 
tipos de 
productos 
típicos de la 
cocina 
chilena, 
considerand
o las zonas 
del país y la 

 
Identificar 
los equipos, 
utensilios, 
materias 
primas y 
formas de 
elaboración 
de diversas 
preparacion
es de la 
cocina 

 
Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de clase 
virtual, donde el 
docente expone una 
preparación y explica el 
procedimiento, 
preparación y montaje. 
 
 
 
 
 

Clasifica 
ingredientes y 
utensilios 
tradicionales den la 
cocina chilena, 
considerando la 
evolución de la 
historia de la cocina. 
Selecciona y 
clasifica 
ingredientes típicos 
de la cocina chilena 

Preguntas en 
clases y 
resolución de 
inquietudes  
(evaluación 
formativa) 
 

 
Rubrica de 
evaluación 

Computador 
y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, Word, 
Vídeos, etc.) 
- Guía de 
trabajo 

10 horas 
pedagóg
icas 



cumpliendo 
estándares de calidad 

estacionalid
ad 
 
 
Elabora 
preparacion
es de la 
cocina 
tradicional 
chilena, 
propias de la 
zona norte, 
centro y sur 
del país 
aplicando la 
higiene y los 
estándares 
de calidad 
requerida 
Elabora 
preparacion
es de la 
cocina 
tradicional 
chilena, de 
las distintas 
zonas del 
país, 
considerand
o los 
requerimien
tos de 
alimentació
n saludable, 
aplicando la 
higiene y los 
estándares 
de calidad 
requeridos 
 
 

 
 
 

chilena y 
aplicar 
técnicas que 
se han 
arraigado a 
lo largo de la 
historia de 
la cocina. 
 
Identificar 
los 
ingredientes 
típicos de la 
cocina 
chilena de 
las distintas 
zonas del 
país (Zona 
Norte, 
Centro y 
Sur) 

 
Trabajo de 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los estudiantes, 
realizarán una 
investigación sobre 
evolución e historia de 
cocina del mundo. 

de las distintas 
zonas del país. 
Elabora platos de la 
cocina tradicional 
chilena, 
considerando las 
características 
propias del 
territorio. 
Aplica normas de 
higiene en todas las 
etapas del proceso, 
realizando un 
trabajo prolijo y de 
calidad. 
Prepara platos 
típicos de la cocina 
chilena, utilizando 
alimentos de 
características 
saludables, 
aplicando normad 
de calidad. 

- Material 
impreso (si 
corresponde 

- Insumos- 

equipos y 
utensilios si 
corresponde 



Preparar productos 
gastronómicos 
básicos de cocina 
internacional, de 
países como Perú, 
México, China, 
Francia, Italia, entre 
otros, cumpliendo 
especificaciones y 
estándares de calidad. 

 

 
Clasifica los 
productos 
propios de 
la cocina de 
países tales 
como: Perú 
China, 
México, 
Francia, 
Italia, entre 
otros, 
participand
o de 
diversas 
situaciones 
de 
aprendizaje, 
considerand
o un trabajo 
prolijo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer y 
elaborar 
diversas 
preparacion
es de la 
cocina 
internacion
al, como 
Perú, 
México, 
Italia, Japón 
España, etc. 
Aplicar 
técnicas que 
se han 
utilizado en 
la 
gastronomí
a a lo largo 
de la 
historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los estudiantes 
participan de clase 
virtual, donde el 
docente expone una 
preparación y explica el 
procedimiento, 
preparación y montaje. 

 
 

Investiga sobre las 
características 
culinarias de países 
como Perú, China, 
México, Francia, 
Italia, etc. 
Selecciona y 
clasifica productos y 
técnicas 
representativas de 
Perú, México, 
Francia, Italia y 
Japón, 
considerando la 
cultura de cada país. 

Preguntas en 
clases y 
resolución de 
inquietudes  
(evaluación 
formativa) 
 

 
Rubrica de 
evaluación 

 10 horas 
pedagóg
icas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Introducir variaciones 
en las recetas de 
productos 
gastronómicos de la 
cocina básica en la 
manera de servicios 
buscando mejorar 
sabores y texturas 
para adaptarlas a 
gusto de una 
demanda diversa 

 

 
Elabora 
platos de la 
cocina 
internacion
al de mayor 
presencia 
en chile 
como: 
México, 
China, Perú 
Japón 
Francia, 
Italia, 
considerand
o las normas 
de higiene 
necesarias 
para la 
inocuidad 
de los 
alimentos, 
cumpliendo 
con los 
estándares 
de calidad 
realizando 
las tareas de 
forma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los estudiantes 
participan de clase 
virtual, donde el 
docente expone una 
preparación y explica el 
procedimiento, 
preparación y montaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza 
presentaciones de 
platos elaborados 
de los distintos 
países, 
considerando la 
cultura de cada país, 
la que se debe ver 
reflejada en la 
decoración, 
aplicando además 
las normas de 
higiene y realizando 
trabajo en equipo 
Investiga las 
técnicas y nuevas 
tendencias de la 
cocina moderna, 
considerando las 
normas 
internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Preguntas en 
clases y 
resolución de 
inquietudes  
(evaluación 
formativa) 
 

 
Rubrica de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Computador 
y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, Word, 
Vídeos, etc.) 
Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso (si 
corresponde 

- Insumos- 
equipos y 
utensilios si 
corresponde 

 
 
 
 
 
 
 

10 horas 
pedagóg
icas 



prolija, 
haciendo 
uso 
deficiente 
de los 
insumos y 
disponer de 
los desechos 
de forma 
responsable
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora 
productos 
gastronómic
os aplicando 
técnicas 
innovadoras 
en la 
producción, 
considerand
o las normas 
de higiene y 
realizando 
las tareas de 
forma 
prolija, 
cumpliendo 
con los 
estándares 
de calidad, 
haciendo 
uso 
deficiente 
de los 
insumos, 

 
 
 
 
 
 
Aplicar 
normas de 
higiene en la 
manipulació
n de 
alimentos. 

 

Clase expositiva 
 
 

 

 
Los estudiantes 
participan de clase 
virtual, donde el 
docente expone una 
preparación y explica el 
procedimiento, 
preparación y montaje. 

 

 
 
 
 
 
Prepara productos 
gastronómicos, 
introduciendo 
tendencias 
innovadoras de la 
cocina 
internacional, 
considerando 
normas de higiene y 
prevención de 
riesgos propios de la 
actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Realiza 
decoraciones a 
preparaciones de 
productos 
gastronómicos de la 
cocina básica, 
aplicando técnicas 
innovadoras, 
considerando la 
higiene necesaria 
para obtener 
Productos inocuos. 
Realiza montajes de 
platos aplicando 
técnicas 
innovadoras 
respetando normas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas en 
clases y 
resolución de 
inquietudes  
(evaluación 
formativa) 
 

 
Rubrica de 
evaluación 

 

 
 
 
 
Computador 
y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, Word, 
Vídeos, etc.) 
Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso (si 
corresponde 

- Insumos- 
equipos y 
utensilios si 
corresponde 

 
 
 



previniendo 
situaciones 
de riesgo 
 

 
Aplica 
técnicas 
innovadoras 
de 
decoración 
y montaje, 
para 
mejorar 
sabores, 
texturas y 
presentacio
nes en 
productos 
gastronómic
os de la 
cocina 
básica, 
considerand
o las normas 
de higiene 
necesarias 
para la 
inocuidad 
de los 
alimentos y 
realizando 
las tareas de 
forma 
prolija, 
cumpliendo 
con los 
estándares 
de calidad, 
haciendo 
uso 
deficiente 
de los 
insumos, 
previniendo 

internacionales de 
calidad. 
 
 
 
 
 
 



situaciones 
de riesgo 
 

 
 
 
 

                                                                                                           RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación 
Curricular 

X La descripción es 
plenamente 
coherente con el 
tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 La 
descrip
ción no 
es 
cohere
nte con 
el tipo 
de 
adecua
ción 
curricul
ar 
optada
. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos 
genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que 
integra la 
adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos 
genéricos 
consignados 
no son 
pertinentes 
al(os) 
módulo(s) que 
integra la 
adecuación 
curricular. 



Aprendizajes 
esperados 
priorizados 

X Se consignan 
todos los 
aprendizajes 
priorizados. 

 Se consignan sólo 
algunos aprendizajes 
esperados priorizados. 

 No se 
consignan los 
aprendizajes 
esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se 
identificaron 
correctamente 
los 
conocimientos
, habilidades y 
actitudes, 
pues la 
mayoría no 
correspondía 
al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias 
didácticas 

 Las estrategias 
didácticas en su 
diseño son 
coherentes con y 
aseguran el logro 
de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño 
son coherentes y 
aseguran el logro de los 
AE. 

 Las estrategias 
didácticas en 
su diseño no 
son 
coherentes 
con y no 
aseguran el 
logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los 
AE y a las 
estrategias 
didácticas. 

 Sólo algunas actividades 
son pertinentes a los AE 
y a las estrategias 
didácticas. 

 Las actividades 
son 
pertinentes a 
los AE y a las 
estrategias 
didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 

Selección de los 
criterios de 
evaluación  

X Los criterios de 
evaluación 
seleccionados son 

 Algunos criterios de 
evaluación 

 Los criterios de 
evaluación 
seleccionados 



 
EVALUATIVA 

coherentes a los 
AE. 

seleccionados son 
coherentes a los AE. 

no son 
coherentes a 
los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los 
Procedimientos e 
instrumentos 
consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el 
logro del AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 Los 
Procedimiento
s e 
instrumentos 
consignados 
permiten 
evaluar 
efectivamente 
el logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos 
didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos 
didácticos consignados 
son pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Los recursos 
didácticos 
consignados 
no son 
pertinentes a 
las Actividades 
y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación 
Curricular. 

X La temporalidad 
que se propone 
para la ejecución 
de la Adecuación 
Curricular la hace 
viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La 
temporalidad 
que se 
propone no 
garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación 
Curricular.  

OBSERVACIONES:  
 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÉ 

 
 

ESPECIALIDAD: GASTRONOMÍA, MENCIÓN COCINA. 
 

MÓDULO(S): 
 PREPARACIÓN, DISEÑO Y MONTAJE DE BUFFET 

 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE BAJA 
COMPLEJIDAD. 

NIVEL: 
3° medio 

 
 

DOCENTE(S): 
Liliana Valdebenito Fonseca - Freddy Contreras Troncoso 

 
 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 
 
 
 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 
 
 
 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

 
Se trabajará con los módulos en forma integrada sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados e integrando los aprendizajes 
integradores, con el fin de obtener los objetivos de aprendizajes logrados. 
El objetivo de la articulación es entregar una formación integral de conocimiento y preparación al mundo laboral para cada estudiante, 
ya que se aborda y se complementa e integran conocimientos básicos y fundamentales para la elaboración de alimentos, considerando 
y aplicando normas de prevención de riesgos y respetando normas de higiene vigentes y necesarias para la inocuidad de alimentos, 



haciendo uso eficiente de los insumos y disponiendo de los desechos de forma responsable, como también aborda módulo de 
Preparación, diseño, montaje y buffet. 
 
Con esto se potencia además el desarrollo de valores propios para el trabajo, como la responsabilidad, orden, higiene. 
Potenciar, desarrollar las habilidades blandas y adquirir actitudes como el trabajo en equipo, tolerancia, cortesía y el respeto por sus 
pares, entre otras. 
 
 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 
PREPARACIÓN DISEÑO Y MONTAJE DE BUFFET 
OA 7 Armar, decorar y presentar distintos tipos de productos gastronómicos, utilizando técnicas culinarias básicas para servirlos, de acuerdo con 
las indicaciones de recetas, protocolo y tipo de servicio solicitado. 
 
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE BAJA COMPLEJIDAD. 

OA 3 Elaborar productos de baja complejidad gastronómica utilizando equipos y utensilios para procesar las materias primas e insumos requeridos. 
 
OA 5 Elaborar alimentos de baja complejidad considerando productos o técnicas de base de acuerdo a lo indicado en la ficha técnica y/o en las 
instrucciones de la jefatura de cocina, aplicando técnicas de corte y cocción, utilizando equipos y utensilios, controlando los parámetros de 
temperatura y humedad mediante instrumentos apropiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 



OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMI
ENTOS/ 

HABILIDA
DES/ 

ACTITUDE
S 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCED
MIENTO

S E 
INSTRU

MENTOS 
EVALUAT

IVOS 

RECURSOS TEMPORALID
AD 

C 

Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y estándares 
de calidad buscando 
alternativas y soluciones 
cuando se presentan 
problemas pertinentes a 
las funciones 
desempeñadas. 
 
B 
Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el 
trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, 
normativas diversas, 
legislación laboral, así 
como noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planifica la 
decoración y 
presentación de 
productos, 
considerando las 
técnicas 
culinarias, los 
tiempos de 
preparación y el 
tipo de servicio 
solicitado. 
 
 
 
 

C: Buffet, 
tipos de 
buffet, tipos 
de montaje 
de platos y 
decoración 
para un 
buffet. 
Tiempos de 
preparación
, técnicas 
culinarias, 
tipo de 
servicio. 
 
 
H: 
Planificació
n, ejecución, 
decoración, 
técnicas 
culinarias, 
montaje de 
platos  
 
 
A: 
Responsabili
dad y 
prolijidad 
con los 
plazos para 
cumplir las 
funciones,   

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de clases 
online, en donde el 
docente expone y explica: 
Qué es un Buffet, tipos de 
buffet y tipos de servicio. 

 
 
 
 
Clasifica distintos 
tipos de 
decoraciones que 
se utilizan en 
presentaciones de 
platos, 
considerando las 
normas 
internacionales. 
 
 
 
 
Construye 
secuencias para la 
decoración y 
presentación de 
los productos 
gastronómicos, 
considerando los 
tiempos y tipos de 
servicios en los 
cuales se 
aplicarán. 

Resolució
n de 
preguntas 
y dudas. 
 
P: 
Examinaci
ón. 
I: 
Cuestiona
rio con 
preguntas 
alusivas al 
tema 
abordado 
en la 
clase. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computado
r y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, Word, 
Vídeos, etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso (si 
correspond
e) 
- Rúbrica de 
evaluación. 
- Cápsulas 
interactivas  
 
 
 
 
 
 
 

4 horas 
pedagógicas 

Clase expositiva 
 

Los estudiantes 
participan de clases 
online, en donde el 
docente expone y explica: 
Técnicas culinarias, 
tiempos de 
preparaciones, 
decoración y montaje.  

Resolució
n de 
preguntas 
y dudas. 
 
P: 
Examinaci
ón. 
I: 
Cuestiona
rio con 
preguntas 
alusivas al 
tema 
abordado 
en la 
clase. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resolución de 
problema 

A base de un video y 
material entregado por 
los docentes alusivo a la 
decoración de platos vía 
e-mail, los estudiantes 
reconocen y clasifican los 
distintos tipos de 
decoración para 
preparaciones culinarias, 
considerando normas 
internacionales. 

Resolució
n de 
preguntas 
y dudas. 
 
P: 
Observaci
ón. 
I: Rúbrica 
de 
evaluació
n. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase Taller Los estudiantes con los 
conocimientos 
adquiridos en decoración 
de platos, tiempos de 
preparación y tipos de 
servicio realizan una 
demostración, a través de 
un video de una 
secuencia de decoración 
y presentación de 
productos culinarios. 
 
 

P 
Observaci
ón. 
I: Rúbrica 
de 
evaluació
n. 

 
C 
Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y estándares 
de calidad buscando 
alternativas y soluciones 
cuando se presentan 
problemas pertinentes a 
las funciones 
desempeñadas. 
 
 
Utilizar eficientemente los 
insumos para los procesos 
productivos y disponer 
cuidadosamente los 

 
2 elabora y realiza 
montaje de 
platos, aplicando 
normas de 
presentación, de 
acuerdo al tipo de 
menú o carta y 
tipo de servicio, 
considerando las 
normas de higiene 
necesarias para la 
producción de 
alimentos 
inocuos, haciendo 
uso eficiente de 
los insumos y 
disponiendo de 

 
C: Montaje 
de platos, 
normas de 
presentació
n, tipos de 
menú y/o 
carta, tipo 
de servicio, 
normas de 
higiene. 
 
 
 
H: 
Elaboración 
de montajes 

 
Análisis de caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los estudiantes con los 
conocimientos 
adquiridos en montaje y 
decoración de platos 
observan y analizan 
planificaciones de buffets 
para diferentes eventos, 
debiendo analizar la 
pertinencia de las 
preparaciones, servicio y 
montaje de platos según 
el tipo de evento.  
 
 
 

 
Prepara platos, 
aplicando normas 
internacionales de 
presentación, de 
acuerdo al tipo de 
servicio, equilibrio, 
unidad, punto 
focal, flujo, 
considerando 
normas de 
equilibrio para la 
presentación de 
los platos. 
Aplicando las 
normas de higiene, 
realizando un 
trabajo prolijo, 

 
P: 
Observaci
ón. 
I: rúbrica 
de 
evaluació
n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Computado
r y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, Word, 
Vídeos, etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso (si 
correspond
e) 
- Rúbrica de 
evaluación. 

10 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



desechos, en una 
perspectiva de eficiencia 
energética y cuidado 
ambiental. 

los desechos de 
manera 
responsable 
 
 
 

y 
decoración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Prolijidad 
en las tareas 
de 
ejecución, 
responsabili
dad con 
plazos 
establecidos
, Conciencia 
ambiental 
durante el 
desarrollo 
de su 
trabajo. 

haciendo uso 
eficiente de los 
insumos y 
disponiendo los 
desechos de forma 
responsable. 
 
Monta platos; 
utilizando tonos 
tierras y colores 
brillantes, 
combinando 
diversas texturas, 
diferentes 
sabores, 
diferentes 
métodos de 
cocción, 
considerando las 
normas de higiene, 
el trabajo en 
equipo, el manejo 
de desechos y 
haciendo uso 
eficiente de los 
insumos. 
 
Elabora productos 
de coctelería, fríos 
y calientes, 
aplicando las 
normas de 
internacionales de 
presentación y 
aplicando higiene 
en cada proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cápsulas 
interactivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computado
r y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, Word, 
Vídeos, etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso (si 
correspond
e) 
- Rúbrica de 
evaluación. 
- Cápsulas 
interactivas 
 
.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cápsula educativa 

A través de una capsula 
ofrecida a los estudiantes 
los docentes desarrollan 
una demostración de 
diversos montajes de 
platos considerando 
aspecto como colores, 
texturas, sabores y 
puntos de cocción. Para 
posteriormente realizar 
un informe en donde 
expliquen y describan las 
técnicas culinarias y 
técnicas de presentación 
identificadas durante la 
capsula 

P: 
observaci
ón. 
I Rúbrica 
de 
evaluació
n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase expositiva Los estudiantes 
participan de clases 
online, en donde el 
profesor expone y 
explica: Elaboración de 
productos de cafetería, 
tanto fríos como 
calientes. 

Resolució
n de 
preguntas 
y dudas. 
 
P: 
Examinaci
ón. 
I: 
Cuestiona
rio con 
preguntas 
alusivas al 
tema 
abordado 
en la 
clase. 
 
 
 

 
Armar, decorar y 
presentar distintos tipos 
de productos 
gastronómicos, utilizando 
técnicas culinarias básicas 
para servirlos, de acuerdo 
con las indicaciones de 
recetas, protocolo y tipo 
de servicio solicitado. 
 
 

Organiza equipos 
y utensilios 
considerando uso, 
volumen de 
producción y 
normas de higiene 
y prevención de 
riesgos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase taller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes con los 
conocimientos 
adquiridos en decoración 
de platos, tiempos de 
preparación y 
elaboración de productos 
de cafetería realizan una 
historieta en donde como 
dueños de una cafetería 
ofrecen un buffet de 
inauguración, el cual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P: 
Observaci
ón. 
I: Rúbrica 
de 
evaluació
n. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar productos de 
baja complejidad 
gastronómica utilizando 
equipos y utensilios para 
procesar las materias 
primas e insumos 
requeridos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora productos 
gastronómicos 
fríos y calientes, 
con materias 
primas de origen 
vegetal o animal, 
utilizando equipos 
y utensilios, 
aplicando normas 
de higiene y de 
prevención de 
riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración 
de sopas y 
cremas, 
salsas, 
pastas, 
carnes rojas 
y blancas, 
pescados y 
mariscos 
preparacion
es básicas 
nacionales e 
internacion
ales de 
acuerdo a 
ficha 
técnica. 
Elaboración 
productos 
aplicando 
distintos 
métodos de 
cocción por 
temperatur
as 
combinadas 
(Guisar, 
estofar, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capsula educativa 
 
 
 
 
 
 

debe incluir 
preparaciones y 
decoraciones atingentes 
al tipo de evento y 
servicio.  
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes 
participan de clases 
online, en donde el 
docente expone y explica: 
Técnicas culinarias, 
técnicas de cocción y 
preparación de 
alimentos.  
 
 
 
 
 
 
Mediante una capsula 
ofrecida a los estudiantes 
los docentes desarrollan 
demostración de diversas 
preparaciones y montajes 
de platos considerando 
características 
organolépticas de cada 
productos y técnicas de 
cocción.  
 
 
Los estudiantes 
participan de clases 
online, en donde el 
docente expone y explica: 
Técnicas culinarias, 
técnicas de cocción y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasifica equipos y 
utensilios, 
considerando 
indicaciones de 
ficha técnica. 
Elabora ensaladas 
básicas nacionales 
internacionales, 
aplicando normas 
de higiene 
vigentes. 
Clasifica y 
selecciona, de 
acuerdo a la 
clasificación 
alimentos de 
origen vegetal, de 
acuerdo a la 
clasificación, 
cumpliendo con 
los estándares de 
calidad y aplicando 
normas de higiene 
necesarias para la 
inocuidad de los 
alimentos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas 
en clases y 
resolución 
de dudas 
(Evaluacio
nes 
Formativa
s 
 
Observaci
ones  
 
 
Rúbricas 
de 
evaluació
n 
formativo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Computado
r y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, Word, 
Vídeos, etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso (si 
correspond
e) 
- Rúbrica de 
evaluación. 
- Cápsulas 
interactivas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elaborar alimentos de 
baja complejidad 
considerando productos o 
técnicas de base de 
acuerdo a lo indicado en la 
ficha técnica en las 
instrucciones de la 
jefatura de cocina, 
aplicando técnicas de 
corte y cocción, utilizando 
equipos y utensilios, 
controlando los 
parámetros de 
temperatura y humedad 
mediante instrumentos 
apropiados. 

 
 
 
 
 
 
Aplica técnicas de 
cortes en 
alimentos de 
origen vegetal, 
aplicando las 
normas de 
higiene, haciendo 
uso eficiente de 
los insumos y 
disponiendo de 
los desechos de 
forma 
responsable 
considerando la 
prevención de los 
riesgos propios de 
la actividad. 
 
 
 
 
Aplica técnicas de 
cocción en 
distinto alimentos 
de acuerdo al 
sistema 
productivo 
aplicando las 
normas de higiene 
necesarias para la 
inocuidad de los 
alimentos, 
haciendo uso 
deficiente de los 
insumos y 
disponiendo de 
los desechos de 

brasear, 
etc.) 
Clasificación 
de equipos y 
utensilios. 
Selección de 
equipos y 
utensilios de 
acuerdo a la 
producción 
que tenga 
que realizar, 
considerand
o ficha 
técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificació
n, ejecución, 
decoración, 
técnicas 
culinarias, 
montaje de 
platos. 
 
 
 
 
 
Rigurosidad, 
prolijidad, 
trabajo en 
equipo. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capsula educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

preparación de 
alimentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante una capsula 
ofrecida a los estudiantes 
los docentes desarrollan 
demostración de diversas 
preparaciones y montajes 
de platos considerando 
características 
organolépticas de cada 
productos y técnicas de 
cocción y aplicando 
normas de higiene 
vigente  
Los estudiantes 
participan de clases 
online, en donde el 
docente expone y explica: 
Técnicas culinarias, 
técnicas de cocción y 
preparación de 
alimentos.  
 
 
 
 
 
Mediante una capsula 
ofrecida a los estudiantes 
los docentes desarrollan 
demostración de diversas 
preparaciones y montajes 
de platos considerando 
características 

 
 
 
 
 
 
Aplica distintos 
tipos de cortes, se 
acuerdo a 
instrucciones, 
considerando 
medidas de 
seguridad e 
higiene. 
Elabora productos 
aplicando distintos 
métodos de 
cocción por 
expansión: hervir, 
pochar, freír, 
gratinar, haciendo 
un uso eficiente de 
los recursos y 
previniendo los 
riesgos asociados a 
la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas 
en clases y 
resolución 
de dudas 
(Evaluacio
nes 
Formativa
s 
 
Observaci
ones  
 
 
Rúbricas 
de 
evaluació
n 
formativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computado
r y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, Word, 
Vídeos, etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso (si 
correspond
e) 
- Rúbrica de 
evaluación. 
- Cápsulas 
interactivas 
 
 

 
 
 
 
 
 
10 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 



forma 
responsable 
 
 
 
Elabora platos de 
la cocina básica 
nacional e 
internacional, 
fríos y calientes, 
utilizando la ficha 
técnica y 
aplicando normas 
de higiene 
necesarias para la 
inocuidad de los 
alimentos, 
haciendo un uso 
eficiente de los 
insumos y 
disponiendo de 
los desechos de 
forma 
responsable. 
 
 
 
Prepara alimentos 
de acuerdo a las 
especificaciones y 
dietas indicadas 
en la ficha técnica 
considerando las 
normas de higiene 
necesarias para la 
inocuidad de los 
alimentos, 
cumpliendo con 
los estándares de 
calidad, 
realizando las 
tareas de forma 
prolija, haciendo 
uso eficiente de 

 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capsula educativa 
 
 
 
 
 
 
 

organolépticas de cada 
productos y técnicas de 
cocción y aplicando 
normas de higiene 
vigente  
 
 
 

 
 
 
 
Clasifica y utiliza 
las ayudas de 
cocina, 
estructuradores 
de sabores y 
aroma, aplicando 
normas de higiene. 
Elabora platos 
principales, 
ensaladas, 
postres, salsas, 
pastas, 
cumpliendo con el 
tiempo 
establecido y 
respetando 
estándares de 
calidad, haciendo 
uso eficiente de los 
insumos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas 
en clases y 
resolución 
de dudas 
(Evaluacio
nes 
Formativa
s) 
 
 
Observaci
ones  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Computado
r y/o equipo 
móvil  
- Plataforma 
virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, Word, 
Vídeos, etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso (si 
correspond
e) 
- Rúbrica de 
evaluación. 
- Cápsulas 
interactivas 



los insumos y 
disponer de los 
desechos de 
forma 
responsable 
 
 
 
 
 
 

 
Rúbricas 
de 
evaluació
n 
formativo. 
 
 
 
 
 
 

 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del abordaje 
de la Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente 
coherente con el 
tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 La 
descrip
ción no 
es 
cohere
nte con 
el tipo 
de 
adecua
ción 
curricul
ar 
optada
. 

 
 
 
 
 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos 
genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos 
genéricos 
consignados no 
son pertinentes 
al(os) módulo(s) 



 
 
CURRICULAR 

integra la 
adecuación 
curricular. 

que integra la 
adecuación 
curricular. 

Aprendizajes esperados 
priorizados 

X Se consignan todos 
los aprendizajes 
priorizados. 

 Se consignan sólo 
algunos aprendizajes 
esperados priorizados. 

 No se consignan 
los aprendizajes 
esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, habilidades 
y actitudes 

X Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se 
identificaron 
correctamente 
los 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes, pues 
la mayoría no 
correspondía al 
AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las Estrategias 
didácticas 

 Las estrategias 
didácticas en su 
diseño son 
coherentes con y 
aseguran el logro 
de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño 
son coherentes y 
aseguran el logro de los 
AE. 

 Las estrategias 
didácticas en su 
diseño no son 
coherentes con 
y no aseguran el 
logro de los AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los 
AE y a las 
estrategias 
didácticas. 

 Sólo algunas actividades 
son pertinentes a los AE 
y a las estrategias 
didácticas. 

 Las actividades 
son pertinentes 
a los AE y a las 
estrategias 
didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 

EVALUATIVA 

Selección de los criterios de 
evaluación  

X Los criterios de 
evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los 
AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de 
evaluación 
seleccionados 
no son 



coherentes a los 
AE. 

Procedimientos e 
instrumentos evaluativos 

X Los 
Procedimientos e 
instrumentos 
consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el 
logro del AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 Los 
Procedimientos 
e instrumentos 
consignados 
permiten 
evaluar 
efectivamente 
el logro del AE. 

 
 
 

ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

Pertinencia de los Recursos X Los recursos 
didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos 
didácticos consignados 
son pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Los recursos 
didácticos 
consignados no 
son pertinentes 
a las Actividades 
y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la ejecución 
de la Adecuación 
Curricular. 

X La temporalidad 
que se propone 
para la ejecución 
de la Adecuación 
Curricular la hace 
viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad 
que se propone 
no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación 
Curricular.  

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 

 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÉ  

  

ESPECIALIDAD: 
GASTRONOMÍA, MENCIÓN COCINA 

MÓDULO(S): 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
INSUMOS. 
HIGIENE PARA LA ELABORACIÓN DE 
ALIMENTOS  

NIVEL: 3° Medio 
  

DOCENTE(S): Liliana Valdebenito Fonseca – Fredy Contreras Troncoso 
  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 
 
 
 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera 

independiente por cada módulo 
 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajará sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados e integradores, con la finalidad de alcanzar los objetivos de 
aprendizaje.  
Se abordarán y se aplicarán normas de procedimientos técnicos de control (HACCP), tanto para el óptimo desempeño como técnico de 
nivel medio en el taller de cocina, como para aplicar a los procesos de recepción y almacenamiento de insumos, considerando lo indicado 
en el RSA y las normas de higiene vigentes. 
Con ello se complementa con la entrega de conocimientos para una adecuada recepción de insumos y almacenamiento, siendo estos 
módulos pilares fundamentales y esenciales para el aprendizaje y así lograr una formación integra del estudiante. 
 



 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 

 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIV

A DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS GÉNÉRICOS APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIE
NTOS/ 

HABILIDADE
S/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVID
ADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENT
OS E 

INSTRUMENTO
S EVALUATIVOS 

RECURS
OS 

TEMPO
RALIDA

D 

C 
Realizar las tareas de manera 
prolija, cumpliendo plazos 
establecidos y estándares de 
calidad buscando alternativas y 
soluciones cuando se presentan 
problemas pertinentes a las 
funciones desempeñadas. 
 
B 
Leer y utilizar distintos tipos de 
textos relacionados con el trabajo, 
tales como especificaciones 
técnicas, normativas diversas, 
legislación laboral, así como noticias 
y artículos que enriquezcan su 
experiencia laboral. 
 
H 
tecnologías de la información y 
comunicación para obtener y 
procesar información pertinente al 
trabajo, así como para comunicar 
resultados, instrucciones e ideas. 

Recepciona 
mercadería, de 
acuerdo a 
protocolos 
definidos, 
considerando las 
normas 
establecidas en el 
Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos, 
aplicando 
estándares de 
calidad 
 
 
 

C. recepción 
de los 
alimentos, 
normas de 
higiene y 
seguridad, 
tipos de 
alimentos, 
control de 
seguridad, 
cadena de 
frío, 
reglamento 
sanitario de 
los alimentos. 
 
H. Recepción 
de insumos. 
Control de T°. 
 
A. 
Responsabilid
ad, orden. 

Clase expositiva Los 
estudiant
es 
participan 
de clases 
online, en 
donde los 
profesore
s exponen 
y explican: 
sobre los 
alimentos, 
su 
clasificaci
ón y 
formas de 
recepción.  

Controla la calidad 
de los productos 
que ingresan de 
acuerdo a lo 
solicitado y 
respetando las 
normas del 
Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos, 
considerando 
cantidad, calidad, 
temperatura y 
todas las 
características 
solicitadas 
 
Recibe productos 
que cumplen el 
estándar 
solicitado e 
ingresa 
información sobre 
ellos en registros 
manuales o 
digitales definidos 
 

Resolución de 
dudas y 
preguntas. 
 
P: Examinación. 
I: cuestionario. 

 
Computad
or y/o 
equipo 
móvil  
- 
Plataform
a virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, 
Word, 
Vídeos, 
etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso 
(si 
correspon
de) 
 
 
 
 
- Rúbrica 
de 

5 
Horas 
pedag
ógicas 



Rotula materias 
primas, insumos y 
materiales, de 
acuerdo a lo 
estipulado en el 
Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos, 
considerando las 
características de 
identificación; 
gramaje, 
naturaleza, fechas 
de elaboración 
ingreso, y 
vencimiento, 
temperatura de 
almacenaje, etc. 

evaluació
n. 
- Cápsulas 
interactiv
as  
 

Clase expositiva Los 
estudiant
es 
participan 
de clases 
online, en 
donde los 
profesore
s exponen 
y explican: 
Reglamen
to 
sanitario 
de los 
alimentos 
y  
 

Resolución de 
dudas y 
preguntas. 
 
P: Examinación. 
I: cuestionario. 

 

Clase expositiva Los 
estudiant
es 
participan 
de clases 
online, en 
donde los 
profesore
s exponen 
y explican: 
cadena de 
frío y 
registros 
manuales 
y/o 
digitales y 
cómo 
completar
los. 

Resolución de 
dudas y 
preguntas. 
 
P: Examinación. 
I: cuestionario. 

 



Clase Taller Con los 
conocimie
ntos 
adquiridos 
en las 
clases 
expositiva
s, los 
estudiant
es, previo 
sorteo de 
grupo de 
alimentos 
y materias 
primas, 
demuestr
an a por 
medio de 
un video 
cómo 
rotulan, 
etiquetan 
alimentos, 
considera
ndo las 
normativa
s que 
demanda 
el 
reglament
o sanitario 
de los 
alimentos.  

P: Observación  
I: Rúbrica de 
evaluación. 

 
Computad
or y/o 
equipo 
móvil  
- 
Plataform
a virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, 
Word, 
Vídeos, 
etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso 
(si 
correspon
de) 
- Rúbrica 
de 
evaluació
n. 
- Cápsulas 
interactiv
as Escala 
de 
apreciació
n. 
. 
Formulari
o de 
ingreso. 
 
 

Clase de simulación Con la 
ayuda de 
conocimie
ntos 
previos, 
los 
estudiant

P: Observación 
I:  Escala de 
apreciación. 
 

 



es reciben 
por parte 
de los 
docentes 
una lista 
con 
diferentes 
productos 
alimentici
os, los 
cuales, 
deberán 
ingresar a 
un 
formulari
o de 
recepción, 
siguiendo 
solicitudes 
ofrecidas 
en una 
guía de 
trabajo (la 
cual 
contendrá 
datos 
como: t° 
de 
seguridad, 
fechas de 
elaboració
n y 
vencimien
to, 
gramaje, 
característ
icas 
organolép
ticas, 
cadena de 
refrigeraci
ón, etc)  



C 
Realizar las tareas de manera 
prolija, cumpliendo plazos 
establecidos y estándares de 
calidad buscando alternativas y 
soluciones cuando se presentan 
problemas pertinentes a las 
funciones desempeñadas. 
 
 

Almacena 
mercadería de 
acuerdo a la 
naturaleza del 
producto y 
protocolos 
establecidos, 
considerando las 
normas del 
Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos y 
normas de 
seguridad. 
 
 

C. tipos de 
alimentos y/o 
productos, 
reglamento 
sanitario de 
los alimentos. 
H. almacenar  
A. 
responsabilid
ad, orden y 
meticulosidad
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase expositiva  Los 
estudiant
es 
participan 
de clases 
online, en 
donde los 
profesore
s exponen 
y explican: 
sobre el 
almacena
miento de 
alimentos 
y 
mercaderí
as. 

Verifica que el 
lugar de 
almacenamiento 
se encuentre 
limpio y en 
condiciones 
adecuadas para el 
almacenaje, de 
acuerdo a 
reglamento 
sanitario y a los 
requerimientos 
de cada producto. 
 
Almacena los 
alimentos y 
productos 
ordenadamente y 
de acuerdo a su 
naturaleza: 
perecibles y 
semiperecibles, 
insumos y 
materiales 
considerando la 
norma del RSA 
 
Supervisa 
regularmente que 
el almacenaje se 
mantenga en las 
condiciones 
higiénicas y de 
ventilación 
necesarias para la 
adecuada 
conservación de 
los productos. 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 
dudas y 
preguntas. 
 
P: Examinación. 
I: cuestionario. 

 
 

6 
Horas 
pedag
ógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Resolución de 
problema 

Sobre la 
base de un 
video y 

P: Observación.  
Computad
or y/o 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datos 
entregado
s por los 
profesore
s sobre 
almacena
miento de 
alimentos, 
los 
estudiant
es en 
grupos 
realizan 
un manual 
de 
almacena
miento y 
supervisió
n para el 
taller del 
colegio 
con la guía 
de los 
docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I: Rúbrica de 
evaluación de 
informes.  

equipo 
móvil  
- 
Plataform
a virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, 
Word, 
Vídeos, 
etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso 
(si 
correspon
de) 
- Rúbrica 
de 
evaluació
n. 
- Cápsulas 
interactiv
as Escala 
de 
apreciació
n. 
. 
Formulari
o de 
ingreso. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de caso Los 
estudiant
es 
observan 
y analizan 
un video 
de una 
zona de 
almacena

P: Observación. 
I: Escala de 
apreciación 
informe escrito 
del análisis del 
video alusivo a la 
zona de 
almacenamiento 
de alimentos 

 
Computad
or y/o 
equipo 
móvil  
- 
Plataform
a virtual. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miento de 
alimentos 
que los 
profesore
s 
comparte 
vía e-mail. 
Para 
posterior
mente 
realizar un 
pequeño 
informe 
manifesta
ndo todo 
lo 
evidencia
do en el 
video 
sobre 
normas de 
higiene y 
calidad de 
almacena
miento de 
los 
alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Material 
didáctico 
(PPT, 
Word, 
Vídeos, 
etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso 
(si 
correspon
de) 
- Rúbrica 
de 
evaluació
n. 
- Cápsulas 
interactiv
as Escala 
de 
apreciació
n. 
. 
Formulari
o de 
ingreso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase Taller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con los 
conocimie
ntos 
adquiridos 
en las 
clases 
expositiva
s, los 
estudiant
es, previo 
sorteo de 
grupo de 
alimentos 
y materias 
primas, 
demuestr

P: Observación 
I:  Escala de 
apreciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitar, recepcionar, almacenar y 
rotular materias primas, insumos y 
materiales, aplicando los 
procedimientos establecidos y 
sistemas digitales y manuales de 
inventario para responder a los 
requerimientos de los servicios 
gastronómicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicita insumos y 
productos, de 
acuerdo a los 
requerimientos 
de la producción, 
considerando 
indicaciones 
específicas del 
pedido. 
 
 
Recepciona 
mercadería, de 
acuerdo a 
protocolos 
definidos, 
considerando las 
normas 
establecidas en el 
Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos, 
aplicando 
estándares de 
calidad 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

an por 
medio de 
un video 
cómo 
rotulan y 
almacena
n 
alimentos. 
considera
ndo las 
normativa
s del 
reglament
o sanitario 
de los 
alimentos. 
y 
explicand
o el 
proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica el lavado 
correcto de 
manos de forma 
prolija y rigurosa, 
aplica técnicas de 
higiene en 
utensilios, 
equipos, a 
acuerdo a 
reglamento 
sanitario. 
Dosifica 
productos 
químicos 
necesarios para 
higienizar 
utensilios y 
equipos a de 
acuerdo a lo 
establecido por el 
RSA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultas y 
preguntas en 
clases y resolución 
de problemáticas. 
(Evaluación 
formativa) 
 
 
 
Rúbrica de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computad
or y/o 
equipo 
móvil  
- 
Plataform
a virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, 
Word, 
Vídeos, 
etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso 
(si 
correspon
de) 
- Rúbrica 
de 
evaluació
n. 
- Cápsulas 
interactiv
as Escala 
de 
apreciació
n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Higienizar y limpiar materias 
primas, insumos, utensilios, equipos 
e infraestructura, utilizando 
productos químicos autorizados y 
cumpliendo con la normativa 
sanitaria vigente. 
 
 
 
 
 
 
Monitorear el estado de materias 
primas, insumos y productos 
intermedios y finales, apoyándose 
en análisis físicos, químicos, 
microbiológicos y sensoriales 
básicos de los mismos y aplicando 
técnicas y procedimientos de 
aseguramiento de calidad que 
permitan cumplir con los 
estándares de calidad e inocuidad 
establecidos, conforme a la 
normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Almacena 
mercadería de 
acuerdo a la 
naturaleza del 
producto y 
protocolos 
establecidos, 
considerando las 
normas del 
Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos y 
normas de 
seguridad. 
 
 
 
 
 
 
Higieniza insumos 
utensilios, 
equipos, 
infraestructura y 
áreas de trabajo 
de acuerdo al 
trabajo a realizar, 
considerando los 
protocolos de 
seguridad 
alimentaria 
establecidos en el 
Reglamento 
Sanitario de 
Alimentos (RSA) 
 
 
 
 
 

Manipula 
materias 
primas, 
insumos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manipula 
materias 
primas, 
insumos, 
alimentos de 
acuerdo a las 
normas de 
higiene 
vigente. 
Aplica 
principios de 
higiene para 
evitar 
contaminació
n. 
Investiga 
fuentes de 
focos de 
contaminació
n, con el fin de 
anticipar 
situaciones de 
riesgo 
Controla 
puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los 
estudiant
es 
participan 
de clases 
interactiv
a donde 
los 
docentes 
exponen y 
explican:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica principios 
de higiene para 
evitar 
contaminación, ya 
sea física, química 
y biológica, 
durante la 
manipulación de 
alimentos. 
Realiza controles 
regulares de 
manipulación 
para prevenir 
situaciones de 
riesgo de acuerdo 
a protocolos 
establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultas y 
preguntas en 
clases y resolución 
de problemáticas. 
(Evaluación 
formativa) 
 
 
 
Rúbrica de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Formulari
o de 
ingreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computad
or y/o 
equipo 
móvil  
- 
Plataform
a virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, 
Word, 
Vídeos, 
etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso 
(si 
correspon
de) 
- Rúbrica 
de 
evaluació
n. 
- Cápsulas 
interactiv
as Escala 
de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Horas 
pedag
ógicas 



alimentos de 
acuerdo a las 
normas de 
higiene de la 
legislación 
vigente, 
considerando y 
aplicando 
estándares de 
calidad y 
previniendo 
situaciones de 
riesgo. 
 
 
Aplica los siete 
principios del 
sistema de análisis 
de peligros y 
puntos críticos de 
control (HACCP) 
en los procesos 
productivos 
 
 

Controla la 
calidad de las 
materias 
primas, 
insumos, 
productos 
intermedios y 
finales con los 
sistemas 
establecidos por 
la normativa 
vigente y 
manuales 
preestablecidos. 

críticos de 
control. 
 
 
 
 Recepción, 
manipulación 
y 
almacenamie
nto de 
productos 
químicos 
autorizados.  
 
 
 
A. 
Responsabilid
ad, orden. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Higiene y 
manipulac
ión de 
materias 
primas e 
insumos.   
 
 
 
 
Los 
estudiant
es 
participan 
de clases 
interactiv
a donde 
los 
docentes 
exponen 
sobre 
productos 
químicos y 
la correcta 
manipulac
ión de 
alimentos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultas y 
preguntas en 
clases y resolución 
de problemáticas. 
(Evaluación 
formativa) 
 
 
 
Rúbrica de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 

apreciació
n. 
. 
Formulari
o de 
ingreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computad
or y/o 
equipo 
móvil  
- 
Plataform
a virtual. 
-Material 
didáctico 
(PPT, 
Word, 
Vídeos, 
etc.) 
- Guía de 
trabajo 
- Material 
impreso 
(si 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

correspon
de) 
- Rúbrica 
de 
evaluació
n. 
- Cápsulas 
interactiv
as Escala 
de 
apreciació
n. 
. 
Formulari
o de 
ingreso. 
 
 
 
 
 
 

 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO  

X Óptimo X Regular X Deficiente  

 
GENERAL 

Descripción del abordaje 
de la Adecuación 
Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente 
con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 La descripción es 
medianamente 
coherente con el tipo 
de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no 
es coherente con 
el tipo de 
adecuación 
curricular optada. 

 

 
 
 
 
 
 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos 
genéricos consignados 
son pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra 
la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos 
genéricos consignados 
son poco pertinentes 
al(os) módulo(s) que 
integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos 
genéricos 
consignados no 
son pertinentes 
al(os) módulo(s) 
que integra la 

 



 
CURRICULAR 

adecuación 
curricular. 

Aprendizajes esperados 
priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes 
priorizados. 

 Se consignan sólo 
algunos aprendizajes 
esperados priorizados. 

 No se consignan 
los aprendizajes 
esperados 
priorizados. 

 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

X Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 
del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes, pero 
algunos no 
correspondían al AE. 

 No se 
identificaron 
correctamente 
los 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes, pues la 
mayoría no 
correspondía al 
AE. 

 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las Estrategias 
didácticas 

 Las estrategias 
didácticas en su 
diseño son coherentes 
con y aseguran el 
logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su 
diseño son coherentes 
y aseguran el logro de 
los AE. 

 Las estrategias 
didácticas en su 
diseño no son 
coherentes con y 
no aseguran el 
logro de los AE. 

 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y 
a las estrategias 
didácticas. 

 Sólo algunas 
actividades son 
pertinentes a los AE y 
a las estrategias 
didácticas. 

 Las actividades 
son pertinentes a 
los AE y a las 
estrategias 
didácticas. 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO  

X Óptimo X Regular X Deficiente  

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los criterios 
de evaluación  

X Los criterios de 
evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de 
evaluación 
seleccionados no 
son coherentes a 
los AE. 

 



Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente 
el logro del AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente 
el logro del AE. 

 Los 
Procedimientos e 
instrumentos 
consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el 
logro del AE. 

 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL 
APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos 
didácticos consignados 
son pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Los recursos 
didácticos 
consignados no 
son pertinentes a 
las Actividades y 
AE. 

 

Temporalidad para la 
viabilidad de la ejecución 
de la Adecuación 
Curricular. 

X La temporalidad que 
se propone para la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que 
se propone garantiza 
parcialmente la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad 
que se propone 
no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación 
Curricular.  

 

OBSERVACIONES:   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                          FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Colegio Bicentenario Enrique Salinas Buscovich   

ESPECIALIDAD: 
Refrigeración y Climatización   

MÓDULO(S): 
Emprendimiento y Empleabilidad  

NIVEL: Cuarto Medio F  

DOCENTE(S): Luis Gutiérrez Sáez  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

El trabajo se enfoca en un inminente regreso a clases presencial el cual se estipulará de 
acuerdo a lo analizado en este proceso. 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 



OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Emprender 
iniciativas útiles en 
los lugares de 
trabajo y/o 
proyectos propios, 
aplicando principios 
básicos de gestión 
financiera y 
administración para 
generarles 
viabilidad 
 

Diseña y ejecuta un 
proyecto para 
concretar iniciativas 
de emprendimiento, 
identificando las 
acciones a realizar, el 
cronograma de su 
ejecución y los 
presupuestos, 
definiendo 
alternativas de 
financiamiento y 
evaluando y 
controlando su 
avance. 
(imprescindible) 

C= Etapas de un 
proyecto para 
emprendimiento 
 
 
 
H= Identificar, Diseñar 
y Ejecutar  las acciones 
a realizar el 
cronograma de su 
ejecución y los 
presupuesto de un 
proyecto de emprend. 
 
 
A=  Veracidad en las 
alternativas de 
financiamiento   

*Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ABP 
 

*El docente explica las 
distintas alternativas 
para concretar 
iniciativas de 
emprendimiento en su 
entorno, indica las 
etapas, herramientas 
de análisis estratégico, 
FODA, plan de acción 
etc. 
 
*Docente mediante 
video (Aprendizaje 
basado en problemas) 
el cual simula 
situaciones de 
emprendimiento 
asociadas a inversión, 
financiamiento, 
endeudamiento y 
ejecución de 
alternativas de 
emprendimiento, 
donde  los educandos 
Examinan, analizan y 
comparten las ideas 
que se muestran en  
video para concretar 
las iniciativas de 
emprendimiento   

Identifica  las 
oportunidades de 
emprendimiento. 
 
Evalúa las 
oportunidades de 
emprendimiento 
Mediante las 
fortalezas, y 
debilidades.(análisis 
interno) 
 
 
Implementa según 
el contexto los 
recursos existentes y 
las normativas 
Vigentes 
relacionadas. 
 
 

Examinación Test 
formativo. 
 
Test sumativo 
Opción múltiple. 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
*Rubrica de 
evaluación 
*Pauta de 
evaluación 
*lista de cotejo 

PPT 
Videos 
Proyector 
Pizarra 
Laptop para 
el docente 
 
 
 

2 Clases 4 Horas 
pedagógicas Clase 
Expos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Clases 8 Horas   
Pedagógicas ABP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, 
normativas 
diversas, legislación 

Maneja la legislación 
laboral y previsional 
chilena como marco 
regulador de las 
relaciones entre 
trabajadores y 
empleadores, 
identificando los 
derechos y deberes 

C= La legislación 
laboral y previsional 
Chilena. 
 
H= Identificar y aplicar 
las normas reguladoras 
sobre la legislación 
laboral y sistema 
previsional 

*Clase 
Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 

*El docente expone el 
marco regulador 
vigente en el país en 
materia laboral y 
previsional, código del 
trabajo y DL 3500 
mediante PPT donde 
los educandos 
realizaran toma de 

Identifica las 
principales 
características del 
marco regulador 
laboral 
 
 
Coteja las normas 
laboral y previsionales 

Examinación 
Evaluación sumativa, 
mediante formulario 
de google  
 
 
 
 
 

PPT 
Videos 
Proyector 
Pizarra 
Laptop  para 
el docente y 
los 
estudiantes 
 

3 Clases 6 Horas 
pedagógicas Clase 
Expos. 
 
 
 
 
 
 



laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

de ambas partes, 
tanto individuales 
como colectivos, y la 
reconoce como base 
para establecer 
buenas relaciones 
laborales. 
(integrador) 

 
A= Respeto para 
establecer las 
relaciones laborales 

 
 
 
 
 
*Texto guía 
 

apuntes, responderán 
interrogantes y darán 
sus opiniones. 
 
*Docente prepara 
texto guía con los 
aspectos técnicos 
sobre el marco 
regulador del código 
del trabajo y para 
finalizar y medir los 
conocimientos 
adquiridos se 
formulara 
cuestionario. 

con las utilizadas en la 
practica 
 
 
Desarrolla y actualiza 
protocolos de 
normativas laborales 
y previsionales  

 
 
 
 
*Evaluación 
sumativa, 
Cuestionario, 
preguntas 
desarrollo, términos 
pareados y V o F. 

 
 

 
 
 
 
 
2 Clases 4 Horas   
Pedagógicas texto 
guía 

Prevenir situaciones 
de riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del trabajo 
y utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 
 

Prepara los 
elementos necesarios 
para participar de un 
proceso de 
incorporación al 
mundo del trabajo, 
valorando y 
planificando su 
trayectoria formativa 
y laboral. 
(imprescindible) 
 

C= Creación de 
currículo laboral y 
cómo enfrentar una 
entrevista de personal 
H= Analizar, 
contextualizar el 
mundo laboral, 
exponiendo fortalezas 
individuales para una 
incorporación 
eficiente al mundo 
laboral 
A= Enfrentar con  
profesionalismo los 
procesos de 
incorporación al 
mundo laboral 

*Simulación de 
contextos 
laborales 
 
 
 
 
 
*Juego de roles 

*El docente en 
conjunto con los 
educandos  
ambientaran la sala de 
clases imitando un 
área funcional de una 
empresa. 
 
*Se realiza actividad 
preparada por el 
docente en donde los 
estudiantes realizaran 
las funciones de 
reclutador y de 
postulante a un 
puesto de trabajo, la 
cual será gravada y 
analiza de forma 
individual donde se 
analizaran las 
fortalezas y las 
oportunidades de 
mejora. 

Identifica protocolos 
básicos de 
presentación  
personal, expresión 
oral, corporal. 
 
Expresa con claridad 
las experiencias, 
habilidades y 
actitudes propias. 
 
Crea de forma 
protocolar y con 
información veraz el 
currículo laboral. 

Observación 
*Rubrica de 
evaluación 
*Pauta de 
evaluación 
*lista de cotejo 
 
 
 
Observación 
*Rubrica de 
evaluación 
*Pauta de 
evaluación 
*lista de cotejo 

PPT 
Videos 
Proyector 
Pizarra 
Cámara de 
video 
Laptop 
 
 
 

3 Clases 6 Horas 
pedagógicas Clase 
Expos. 
 
 
 
 
 
 
3 Clases 6 Horas   
Pedagógicas ABP 

Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos 
productivos y 
disponer 

Selecciona 
alternativas de 
capacitación y de 
educación superior 
para fortalecer sus 
competencias o 

C= Conocer y 
diferenciar 
Organismos de 
capacitación y 
organizaciones 

*Clase 
Expositiva 
 
 
 
 

*El docente expone la 
trayectoria escolar 
propuesta en el país, 
las diversas 
modalidades de 
estudio, capacitación, 

Identificar la 
trayectoria estudiantil 
del país 
 
 

Examinación 
*Evaluación 
sumativa. Test de 
alternativas 
 
 

PPT 
Videos 
Proyector 
Pizarra 
Laptop para 
docente. 

3 Clases 6 Horas 
pedagógicas Clase 
Expos. 
 
 
 



cuidadosamente los 
desechos, en una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado ambiental. 
 

desarrollar nuevas y 
adquirir 
certificaciones, ya sea 
E-learning o 
presenciales, 
evaluando las 
diversas opciones de 
financiamiento. 
(significativo) 

estatales y privadas de 
Ed. Superior. 
 
H= Aplicar y gestionar 
instancias  para el 
ingreso a las distintas 
alternativas de 
educación, formación 
y capacitación 
 
A= Utilizar los diversos 
beneficios económicos  
privados y estatales  
con responsabilidad 
para la educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ABP 

certificaciones de 
habilidades, 
competencias, etc. 
En las cuales son 
estudiantes socializan 
estas alternativas y sus 
preferencias. 
 
 
 
*Se exponen caso de 
estudiantes que desea 
ingresar a la educación 
superior y se debe 
ayudar entregando 
todas las alternativas 
disponibles para optar 
a las Universidades, IP 
y CTF. del país.  

Gestiona las opciones 
para cubrir gastos 
económicos, 
alimentación y todos 
los beneficios que 
otorga el estado para 
el ingreso a la 
enseñanza superior. 
 
 
 
 
 
Crea plan de acción 
para cumplir con el 
objetivo de ingresar a 
la enseñanza 
superior. 

 
 
Observación 
*Rubrica de 
evaluación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Clases 6 Horas   
Pedagógicas ABP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  



 

 
RÚBRICA PARA TALLER 3 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

X Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 



X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Colegio Polivalente Enrique Salinas Buscovich   

ESPECIALIDAD: 
REFRIGERACION Y CLIMATIZACION 

MÓDULO(S): 
INSTALACION Y MONTAJE DE EQUIPOS  

NIVEL: 
CUARTO MEDIO  

DOCENTE(S): 
PATRICIO SAAVEDRA  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

El trabajo se abordará priorizando todos los módulos de tercero y cuarto medio de la especialidad, mediante la priorización curricular  
definiendo criterios establecidos por el Ministerio de Educación. En relación con lo anterior se establece la integración de diferentes 
módulos y también se considera lo establecido por la UCE. 

 



DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTO
S/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

 
B: Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificaciones 
técnicas, 
normativa 
diversa, 
legislación, así 
como noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Lee y utiliza 
planos, junto 
con las 
especificacion
es técnicas de 
distintos 
sistemas y 
equipos de 
refrigeración y 
climatización, 
para 
identificar las 
dificultades 
que podrían 
presentar en 
la instalación. 
 
 
 

C: dibujo 
técnico 
 
 
 
 
 
 
H: dibujar 
ajustado a 
normas 
 
 
 
 
 
 
 
A: respeto a la 
normativa 
vigente 

Exposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
caso. 
 
 
 
 

Se explica la 
normativa 
vigente aplicada 
a dibujo, 
formatos y 
vistas. 
 
 
 
 
 
 
Dibujar 
formatos de 
dibujo y 
diferentes vistas  

Comprender la 
información  
entregada por 
norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prolijidad y 
precisión en la 
realización del 
dibujo 

Test, simple  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta de cotejo, 
para identificar 
errores en la 
ejecución del 
dibujo 

proyector, 
computador 
pizarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catálogos 
técnicos, 
computador, 
pizarra, 
equipos.  

2 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 clases 

 
C:Realiza las 
tareas en forma 
prolija, 
cumpliendo 
plazos  

 
2 Instala 
equipos y 
componentes 
de sistemas de 
refrigeración, 

C: 
componentes 
de un sistema 
de 
refrigeración 

exposición 
 
 
 
 
 

Se explica los 
componentes 
de un sistema 
de refrigeración 
y climatización y 

Comprender la 
información  
entregada en la  
ficha técnica 
 
 

Test, simple  
 
 
 
 
 

proyector, 
computador 
pizarra 
 
 
 

2 clases 
 
 
 
 
 



establecidos y 
estándares de 
calidad y 
buscando 
alternativas y  
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas 
 
K: Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del 
trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal según 
la normativa 
correspondiente 

climatización, 
calefacción y 
ventilación 
disponibles 
para 
instalaciones 
domiciliarias, 
considerando 
las 
especificacion
es técnicas 
establecidas 
por los 
manuales de 
instalación, la 
normativa 
técnica y de 
seguridad 
respectiva. 

y/o 
climatización 
 
 
 
 
H: reconocer 
los 
componentes y 
características 
de un sistema 
de 
refrigeración 
Y/o 
climatización. 
 
 
 
 
 
A: respeto a la 
normativa 
vigente 

 
 
 
 
 
 
 
Debate o 
discusión 
guiada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 
comparativo 

sus 
características. 
 
 
 
 
 
 
Se analizan 
diferentes  
componentes y 
las 
características 
de los 
componentes 
de un sistema 
de refrigeración. 
 
 
 
 
Se analizan y 
clasifican 
diferentes 
componentes 
por su utilidad y 
características. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Identificar, 
diferenciar y 
categorizar la 
información 
entregada por el 
fabricante de 
cada equipo 
 
 
 
 
 
 
Categorizar e 
identificar 
tareas de 
mantenimiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pauta de cotejo, 
para identificar 
errores en la 
toma de 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta de cotejo, 
para identificar 
errores en la 
toma de 
información 

 
 
 
 
 
 
 
Catálogos 
técnicos, 
computador, 
pizarra, 
equipos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Catálogos 
técnicos, 
computador, 
pizarra, 
equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
4 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 clases 
 
 

C: Realiza las 
tareas en forma 
prolija, 
cumpliendo 
plazos  
establecidos y 
estándares de 

 
3 Instala 
dispositivos de 
control 
automáticos, 
considerando 
las 

 
C: fallas que 
derivan en 
correctivo 
 
 
 

exposición 
 
 
 
 
 
 

Se explica los 
componentes 
de un sistema 
de refrigeración 
y climatización y 
sus 
características. 

Comprender la 
información  
entregada en la  
ficha técnica 
 
 
 

Test, simple  
 
 
 
 
 
 

proyector, 
computador 
pizarra 
 
 
 
 

2 clases 
 
 
 
 
 
 



calidad y 
buscando 
alternativas y  
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 
K: Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del 
trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal según 
la normativa 
correspondiente 

especificacion
es técnicas 
establecidas 
desde fábrica, 
la normativa 
técnica y de 
seguridad 
respectiva. 
 

H: identificarlas 
y clasificarlas 
 
 
 
 
 
 
A: respeto a la 
normativa 
vigente 

 
 
 
 
 
 
Debate o 
discusión 
guiada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuadro 
comparativo 
 

 
 
 
 
 
 
Se analizan 
diferentes  
componentes y 
las 
características 
de los 
componentes 
de un sistema 
de refrigeración. 
 
 
 
 
Se analizan y 
clasifican 
diferentes 
componentes 
por su utilidad y 
características. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Identificar, 
diferenciar y 
categorizar la 
información 
entregada por el 
fabricante de 
cada equipo 
 
 
 
 
 
 
Categorizar e 
identificar 
tareas de 
mantenimiento 
 

 
 
 
 
 
 
Pauta de cotejo, 
para identificar 
errores en la 
toma de 
información 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta de cotejo, 
para identificar 
errores en la 
toma de 
información 

 
 
 
 
 
 
Catálogos 
técnicos, 
computador, 
pizarra, 
equipos.  
 
 
 
 
 
 
 
Catálogos 
técnicos, 
computador, 
pizarra, 
equipos 

 
 
 
 
 
 
4 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 clases 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

 Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

X Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

X Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Colegio Polivalente Enrique Salinas Buscovich  

ESPECIALIDAD: 
Refrigeración y Climatización  

MÓDULO(S): 
 Instrumentos de medición y verificación 

NIVEL: 
Tercero Medio  

DOCENTE(S): 
 Gonzalo San Martín  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

El trabajo se abordará priorizando todos los módulos de tercero y cuarto medio de la especialidad, mediante la priorización curricular  
definiendo criterios establecidos por el Ministerio de Educación. En relación con lo anterior se establece la integración de diferentes 
módulos y también se considera lo establecido por la UCE. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  



Realizar mediciones y controles de verificación de distintas magnitudes relacionadas con el proyecto, de acuerdo a las especificaciones técnicas, normas de 
seguridad, prevención de riesgos y protección del medio ambiente. 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 

Utiliza 
instrumentos 
de medición y 
verificación de 
distintos 
parámetros, 
de acuerdo a 
las 
indicaciones 
establecidas 
desde fábrica, 
considerando 
técnicas 
apropiadas y 
normas de 
seguridad 
necesarias 
para el uso del 
instrumento. 
 
 

C: Conocer los 
diferentes 
instrumentos de 
medición digital 
analógica. 
 
 
H: Lectura, 
registro y 
verificación de 
los parámetros 
que inciden en el 
funcionamiento 
de los equipos.  
 
A: Respetar 
técnicas 
apropiadas y 
normas de 
seguridad. 
 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
guiada 
 
 

El profesor expone 
los distintos 
instrumentos de 
medición 
clasificados por su 
variable de 
medición, 
utilizando una 
presentación en 
PPT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente realiza el 
montaje de un 
circuito básico en el 
taller de 
mediciones y el 

Identificar  los 
distintos 
instrumentos de 
medición. 
 
Diferenciar las 
distintas 
variables que se 
presentan en un 
circuito. 
 
Interpretar los 
distintos 
montajes de los 
instrumentos en 
un circuito o 
equipo de 
climatización. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Correcta 
utilización de 
instrumentos 
para efectuar 
las mediciones. 

De examinación 
Pruebas orales- 
escritas con ítems 
selección múltiple. 
“Magnitudes físicas y 
conversión de 
unidades de 
medida”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De observación. 
Lista de cotejo 

PPT, computador, 
pizarra, 
proyector, guías, 
plumones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía, cables, 
instrumentación, 
elementos de 
protección 
personal, 

5 clases. 
1 clase 
(equivale a 2 
horas 
pedagógicas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 clases. 
1 clase 
(equivale a 2 
horas 
pedagógicas) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
caso 

estudiante  practica 
el procedimiento 
de medición y 
verificación 
utilizando los 
instrumentos 
adecuados, 
registrando valores 
obtenidos en la 
lectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes 
analizan una 
situación 
anormal de 
funcionamiento 
de un equipo  

 
 
Trabajo prolijo 
en el montaje y 
toma de 
mediciones. 
 
 
Trabajo en 
equipo en la 
realización de 
los prácticos. 
 
Comunicación 
clara para la 
entrega de la 
información. 
 
Respeto por el 
trabajo de los 
compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinar los 
aspectos básicos 
de 
funcionamiento 
del equipo 
 
 

Escala de 
apreciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De observación. 
Rubrica. 

plumón, circuito 
de simulación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guías, cables, 
software, 
computador, 
planillas Excel, 
planillas Word, 
normativas, 
instrumentación, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 clases. 
1 clase 
(equivale a 2 
horas 
pedagógicas) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Relacionar el 
caso con los  
aspectos 
teóricos, para 
implementar 
una solución. 
 
Desarrollar 
posibles 
soluciones para 
implementar 
alguna 
estrategia de 
medición y 
verificación.  

elementos de 
protección 
personal, 
plumón, circuito 
de simulación. 

 

Manejar 
tecnologías de 
la información y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

Verifica 
parámetros 
medidos por los 
instrumentos, 
comparándolos 
con datos de 
manuales de 
fabricación de 
los equipos, 
para determinar 
posibles ajustes 
que deben 
realizarse a 
equipos dentro 
del sistema de 
refrigeración. 

C: Verificar  los 
parámetros que 
entregan los 
fabricantes para 
el 
funcionamiento 
de los equipos. 
 
 
  
H: Comprender 
la información 
que entregan los 
fabricantes en 
sus catálogos 
para el ajuste de 
sus parámetros.  
 
A: Respetar la 
información 
técnicas 
apropiadas y 
normas de 
seguridad. 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
guiada 
 

El profesor expone 
los distintos 
parámetros que 
determina el 
funcionamiento de 
un equipo de 
refrigeración y 
climatización 
utilizando una 
presentación de 
videos, catálogos y 
presentaciones 
digitales. 
 
 
 
 
 
 
 
El docente explica a 
sus estudiantes el 
procedimiento de 
verificación de 
valores medidos 
con instrumentos, 
de acuerdo con lo 
estipulado por los 
datos indicados por 

Conocer  los 
distintos equipos 
de refrigeración 
con sus respectivo 
catálogos  
 
Informar sobre las 
variables que 
influyen en el mal 
funcionamiento 
del equipo 
 
Elegir un 
procedimiento 
adecuado para 
verificar los 
parámetros 
normales de un 
equipo de 
climatización. 

 
 
 
Verificar que los 
valores medidos 
en los equipos de 
refrigeración se 
ajusten a los 
establecidos en su 
fabricación. 
 
 

De examinación 
Escritas con ítems 
selección múltiple, 
V-F y desarrollo. 
“Protocolos de 
funcionamiento de 
las máquinas de 
refrigeración y 
climatización”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De observación. 
Escala de 
apreciación. 
 
 

Pizarrón, guías, 
catálogos, 
proyector, equipo 
audiovisual,  
Simulador de 
equipo de aire 
acondicionado 
Tablas de 
presión-
temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taller, Pizarrón, 
guías, catálogos, 
proyector, equipo 
audiovisual,  
Simulador de 
equipo de aire 
acondicionado 
Tablas de 
presión-

6 clases. 
1 clase 
(equivale a 2 
horas 
pedagógicas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 clases. 

1 clase 
(equivale a 2 
horas 
pedagógicas) 

 



 los fabricantes de 
los equipos, 
Además, se motiva 
a los  estudiantes 
indicándoles la 
importancia de 
obtener una 
correcta 
verificación de 
datos y el respeto 
por las normas de 
seguridad para 
evitar accidentes. 
 

Comparar con 
resultados de 
otros equipos 
para tomar una 
decisión del 
funcionamiento. 
 
Realizar un 
informe de 
resultados 
obtenidos, de 
acuerdo a pautas 
establecidas, 
utilizando 
procesadores de 
textos. 

temperatura, 
cámara 
frigorífica, equipo 
Split ducto, Split 
muro, 
instrumentación  

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

 Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

X Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 



pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

X Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

X Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 
 



 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Colegio Polivalente Enrique Salinas Buscovich  

ESPECIALIDAD: 
Refrigeración y Climatización  

MÓDULO(S): 
 Lectura de planos y cubicación de 
materiales 

NIVEL: 
Tercero Medio  

DOCENTE(S): 
 Gonzalo San Martín  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

El trabajo se abordará priorizando todos los módulos de tercero y cuarto medio de la especialidad, mediante la priorización curricular  
definiendo criterios establecidos por el Ministerio de Educación. En relación con lo anterior se establece la integración de diferentes 
módulos y también se considera lo establecido por la UCE. 

 



OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Leer y utilizar planos de redes de cañería y redes de ductos, simbología y especificaciones técnicas de proyectos de refrigeración y climatización, verificando su 
adecuación a las condiciones reales de la obra que facilitarían u obstaculizarían la realización del proyecto 
 
Cubicar elementos y materiales, de acuerdo a volúmenes y superficies, para la elaboración de proyectos de refrigeración, climatización, calefacción y ventilación, 
utilizando programas computacionales apropiados. 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIA
S 

DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacione
s técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 

Lee planos de 
refrigeración y 
climatización, utilizando 
la simbología técnica 
respectiva para reconocer 
el espacio físico donde se 
instalarán las distintas 
redes de refrigeración y 
climatización, en relación 
con las normas de dibujo 
técnico establecidas de 
calefacción y ventilación 

 
 
 
 
 
 
 
 

C: Simbología 
técnica respectiva 
para reconocer el 
espacio físico 
donde se instalarán 
las distintas redes 
de refrigeración y 
climatización. 
 
H: Lectura de 
planos de 
refrigeración y 
climatización 
 
A: Respetar  las 
normas de dibujo 
técnico 
establecidas de 
calefacción y 
ventilación. 

Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos. 
 
 
 
 
 
 
Resolución 
de 
problemas. 

El profesor explica y 
muestra los distintos 
símbolos eléctricos, 
control y termodinámicos 
utilizando planos de 
refrigeración y 
climatización que se 
proyectaran en la clase. 
 
 
 
 
Desarrollan tres casos 
propuestos para 
interpretar los diferentes 
símbolos normalizados en 
el funcionamiento de un 
equipo Split.  
 
 
 

Informan las soluciones 
de diversas fallas que se 
encuentran en los 

Listan todos los 
componentes 
de tiene un 
circuito de 
refrigeración. 
 
Identifican los 
símbolos en el 
plano de 
acuerdo con su 
normativa 
vigente 
 
Localizan los 4  
elementos 
termodinámicos 
de un circuito 
de calefacción. 
 
Resuelven la 
lógica de 
control en dos 
circuitos de 
presión. 
Identifican las 
fallas de los 
elementos mal 

De examinación: 
pruebas con 2 casos 
de aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No tradicionales: 
Portafolio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De observación: 
registro anecdótico 
para revisar los 

Planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías, 
simulador, 
impresora. 
 
 
 
 
 
Taller, 
catálogos, 
planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 

8 clases 
 2 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 clases 
 2 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 clases 
 2 horas 
pedagógicas. 



planos para representar 
el funcionamiento de 
manera normalizada. 

representados 
en el circuito. 
 
 Usan los 
símbolos 
normalizados 
para plantear 
mejoras en los 
planos. 
 
 
 
Generan dos 
soluciones 
posibles  a los 
casos 
planteados. 
 
 Inspeccionar en 
un 100% la 
simbología 
representada 
en los planos 
entregados 
según catálogo. 
 
 
 
 

avances en los 
planos propuestos. 
 
De observación: 
Lista de cotejo para 
revisar acerca de los 
símbolos 
identificados. 
 
 
 
 
No tradicionales: 
Portafolio con 
criterios de 
cumplimiento en las 
fases de ejecución. 

internet, 
computador, 
guías, 
simulador, 
impresora, 
circuitos de 
climatización. 
 
 
 
 
 
 
 
Taller, 
catálogos, 
planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías, 
simulador, 
impresora, 
circuitos de 
climatización 
aire 
acondicionado 
Split. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 clases 
 2 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 

Lee y utiliza las 
especificaciones técnicas 
de proyectos de 
refrigeración y 
climatización, para 

C: Conocer las 
indicaciones técnicas 
y los tipos de 
materiales  en la 
ejecución de los 

Clase 
expositiva. 
 
 

El profesor explica y 
muestra los materiales que 
se emplean o se 
representan en los planos 

Muestran todos 
los tipos de 
materiales de 
aislación que  
tiene un circuito 

De examinación: 
pruebas con 2 casos 
de aplicación. 
 
 

Planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías. 

4 clases 
 2 horas 
pedagógicas. 
 
 



establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñadas. 

conocer las indicaciones 
técnicas y el tipo de 
material que se empleará 
en la ejecución de los 
trabajos y poder 
determinar posibles 
interferencias o 
dificultades en las etapas 
del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trabajos de 
refrigeración y 
climatización. 

 
H: Leer y utilizar las 
especificaciones 
técnicas de proyectos 
de refrigeración y 
climatización. 
 
A: Respetar  las 
normas de dibujo 
técnico 
establecidas de 
calefacción y 
ventilación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución 
de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos. 
 
 

de refrigeración y 
climatización que se 
proyectaran en la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar  dos  casos 
propuestos para evaluar la 
instalación de equipos en 
los talleres de 
climatización y que 
cumplan las norma 
vigentes Nch 3241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseñar a los estudiantes 
a leer un plano de 
refrigeración, indicando 
las partes que conforman 
un plano normalizado, el 
significado de los símbolos 

de 
refrigeración. 
 
Clasifican  los 
técnicas y 
materiales 
utilizados  en el 
plano de 
acuerdo con su 
normativa 
vigente 
 
 
 
Desarrollan  dos 
soluciones 
posibles  a los 
casos 
planteados para 
la utilización de 
los materiales 
utilizados en los 
casos 
planteados. 
 
Planear  en un 
100% la 
simbología de 
los materiales 
representados 
en la instalación 
de los equipos. 
 
 
 
 
 
Localizan todos 
los materiales y 
técnicas que se 
plantean en los 
planos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No tradicionales: 
Cuestionarios. 
 
 
De observación: 
Rubrica con 
criterios de 
cumplimiento en las 
fases de ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De observación: 
Lista de cotejo para 
revisar acerca de la 
localización de 
materiales y 
técnicas en los 
planos propuestos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller, 
catálogos, 
planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías, 
simulador, 
impresora, 
circuitos de 
climatización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller, 
catálogos, 
planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 clases 
 2 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 clases 
 2 horas 
pedagógicas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presentes en el plano, 
señalando la forma en que 
se aplican las normas de 
dibujo técnico y la 
importancia de recopilar 
correctamente  la 
información contenida en 
el plano.  

 

Resuelven la 
lógica de 
instalación bajo 
normativa de 
buenas 
prácticas y de 
normas de 
dibujo técnico. 

 simulador, 
impresora, 
circuitos de 
climatización 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de habla 
y de escritura 
pertinentes a la 

Cubica elementos y 
materiales de acuerdo a 
los requerimientos del 
lugar, indicados en el 
plano respectivo 
mediante un software de 
diseño para determinar 

C: Conocer las 
indicaciones de la 
Norma Chilena 
relativa a 
Cubicaciones 
(NCh353/2000), 
aplicada a proyectos 

Clase 
expositiva. 
 
 
 
 

El profesor explica y 
muestra la normativa 
general de cubicación 
aplicada a proyectos de 
climatización, ventilación y 
calefacción por medio de 
planillas Excel y plana en 

Generan  todos 
los cálculos de 
materiales de 
aislación que  
tiene un plano 
de 
refrigeración, 

De examinación: 
pruebas con 2 
planillas de 
aplicación. 
 
 
 

Taller, 
catálogos, 
planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías, 
simulador, 
impresora, 

4 clases 
 2 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 



situación laboral y 
a la relación con 
los interlocutores. 
 
Realizar las tareas 
de manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 

cantidad de materiales y 
elementos a emplear en 
la ejecución del proyecto. 
Se consideran las 
indicaciones de la Norma 
Chilena relativa a 
Cubicaciones 
(NCh353/2000), aplicada 
a proyectos de 
refrigeración, 
climatización, calefacción 
y ventilación. 

 
 
 
 
 

de refrigeración, 
climatización, 
calefacción y 
ventilación. 
 
H: Cubica elementos 
y materiales de 
acuerdo a los 
requerimientos del 
lugar, indicados en el 
plano respectivo 
mediante un software 
de diseño 
 
A: Generar un clima 
de trabajo propicio 
para el desarrollo de 
las actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución 
de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
guiada 

 

AutoCAD proyectada en 
PPT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cubicar   dos  casos 
propuestos para evaluar 
los costos de instalación de 
equipos, en los talleres de 
climatización y que 
cumplan las norma 
vigentes (NCh353/2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examinar   un plano de 
climatización, calefacción y 

ventilación indicando los 
costos que se generan 
utilizando procesadores de 
texto, planillas de cálculo y 
planos en AutoCAD.  

 

climatización, 
calefacción y 
ventilación. 
 
Usan al menos 
dos fórmulas en 
planillas Excel 
para realizar el 
listado de 
componentes 
de  acuerdo con 
su normativa 
vigente 
 
 
 
Desarrollan  dos 
soluciones 
posibles  a los 
casos 
planteados con 
la utilización 
planillas Excel 
para los casos 
planteados. 
 
Resuelven la 
lógica de 
cubicación que 

cumplan las 
norma 
vigentes 
(NCh353/2000), 
 
 
Elaborar el 
informe  en un 
100% la 
cuantificación 
de  materiales 
representados 
en la instalación 
de los equipos. 
 

No tradicionales: 
Cuestionarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De observación: 
Rubrica con 
criterios de 
cumplimiento en las 
fases de ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De observación: 
Lista de cotejo para 
revisar acerca de la 
cubicación de  
materiales y costos 
asociados  en los 
planos propuestos.  

 

circuitos de 
climatización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller, 
catálogos, 
planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías, 
simulador, 
impresora, 
circuitos de 
climatización, 
software de 
cálculos y de 
diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller, 
catálogos, 
planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías, 
simulador, 
impresora, 
circuitos de 
climatización, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 clases 
 2 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 clases 
 2 horas 
pedagógicas. 



 
Emplear el 
software de 
cálculos y de 
diseño para la 
cubicación de 
materiales 

según las 
norma 
vigentes 
(NCh353/2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

laboratorio de 
computación. 

Manejar 
tecnologías de 
la información y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 

Elabora informe de 
cubicación de elementos 
y materiales, 
estableciendo la cantidad 
de materiales a utilizar y 
los costos totales del 
proyecto, de acuerdo a lo 
establecido en la Norma 
Chilena relativa a 
Cubicaciones 
(NCh353/2000). 

C: Calcular los  costos 
totales del proyecto, 
de acuerdo a lo 
establecido en la 
Norma Chilena 
relativa a 
Cubicaciones 
(NCh353/2000). 
 
H: Elabora informe de 
cubicación de 

Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor explica y 
muestra la forma de 
edición a los cálculos en 
planillas para determinar 
los costos a proyectos de 
climatización, ventilación y 
calefacción por medio de 
planillas Excel y plana en 

Generan  todos 
los cálculos y 
costos  de 
materiales de 
aislación que  
tiene un plano 
de 
refrigeración, 
climatización, 
calefacción y 
ventilación. 

De examinación: 
pruebas con 2 
planillas de 
aplicación. 
 
 
 
No tradicionales: 
Cuestionarios. 

 

Taller, 
catálogos, 
planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías, 
simulador, 
impresora, 
circuitos de 
climatización, 
laboratorio de 
computación. 

4 clases 
 2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 



resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 
 

elementos y 
materiales. 
 
A: Generar un clima 
de trabajo propicio 
para el desarrollo de 
las actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
guiada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AutoCAD proyectada en 
PPT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseñar a los estudiantes 
cubicar un plano para 
comparar los costos 
presentes en diferentes  
faenas, señalando la forma 
en que se aplican las 
normas cubicación y la 
importancia de recopilar 
correctamente  la 
información contenida en 
el plano.  

 

 
Usan al menos 
dos fórmulas en 
planillas Excel 
para el costo de  
componentes 
de  acuerdo con 
su normativa 
vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar el 
informe  en un 
100% 
comparación de 
costos  de  
materiales 
representados 
en las 
diferentes 
instalaciones de 
los equipos. 
 
Emplear el 
software de 
cálculos y de 
diseño para la 
cubicación y 
costos  de 
materiales 

según las 
norma 
vigentes 
(NCh353/2000). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De observación: 
Lista de cotejo para 
revisar acerca de la 
cubicación y costos 
de  materiales y 
asociados  en los 
planos propuestos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller, 
catálogos, 
planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías, 
simulador, 
impresora, 
circuitos de 
climatización, 
laboratorio de 
computación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 clases 
 2 horas 
pedagógicas 

 
 



 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

XX Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Colegio Polivalente Enrique Salinas Buscovich   

ESPECIALIDAD: 
REFRIGERACION Y CLIMATIZACION 

MÓDULO(S): 
MANTENCION DE SISTEMAS DE 
REFRIGERACION Y CLIMATIZACION  

NIVEL: 
CUARTO MEDIO  

DOCENTE(S): 
PATRICIO SAAVEDRA  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

El trabajo se abordará priorizando todos los módulos de tercero y cuarto medio de la especialidad, mediante la priorización curricular  
definiendo criterios establecidos por el Ministerio de Educación. En relación con lo anterior se establece la integración de diferentes 
módulos y también se considera lo establecido por la UCE. 

 



DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTO
S/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

 
 
B: Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificaciones 
técnicas, 
normativa 
diversa, 
legislación, así 
como noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 Realiza 
mantenimient
o preventivo 
considerando 
las 
especificacion
es del 
proyecto, las 
condiciones de 
obra y los 
manuales de 
funcionamient
o desde 
fábrica. 
 
 
 

C: fichas 
técnicas de 
equipos de 
refrigeración,  
climatización, 
calefacción y 
ventilación 
 
 
H: interpretar 
la información 
técnica 
entregada por 
el fabricante 
 
 
 
A: respeto a la 
normativa 
vigente 

Exposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos. 
 
 
 
 

Se explica la 
información 
relevante para 
el análisis de un 
equipo, 
obtenida desde 
una ficha 
técnica 
entregado por 
el fabricante. 
 
 
Se analizan 
diferentes fichas 
técnicas de 
diferentes 
equipo y se 
analiza la 
información 

Comprender la 
información  
entregada en la  
ficha técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar, 
diferenciar y 
categorizar la 
información 
entregada por el 
fabricante de 
cada equipo 

Test, simple  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta de cotejo, 
para identificar 
errores en la 
toma de 
información 

proyector, 
computador 
pizarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catálogos 
técnicos, 
computador, 
pizarra, 
equipos.  

2 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 clases 

 
C:Realiza las 
tareas en forma 
prolija, 
cumpliendo 

 
1 Realiza 
mantenimient
o preventivo 
considerando 

C: 
recomendacion
es del 
fabricante 
 

exposición 
 
 
 
 

Se explica la 
información 
relevante para 
considerar en 
un programa de 

Comprender la 
información  
entregada en la  
ficha técnica 
 

Test, simple  
 
 
 
 

proyector, 
computador 
pizarra 
 
 

2 clases 
 
 
 
 



plazos  
establecidos y 
estándares de 
calidad y 
buscando 
alternativas y  
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas 

las 
especificacion
es del 
proyecto, las 
condiciones de 
obra y los 
manuales de 
funcionamient
o desde 
fábrica. 
 

H: reconocer 
recomendacion
es y aplicarlas 
en una 
planificación 
 
 
 
A: respeto a la 
normativa 
vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Debate o 
discusión 
guiada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 
comparativo 

mantenimiento 
de un quipo. 
 
 
 
 
 
 
Se analizan 
diferentes 
tareas de 
mantenimiento 
de diferentes 
equipo y se 
analiza la 
información 
 
 
 
 
 
Se analizan y 
clasifican 
diferentes 
tareas de 
mantenimiento 
por periodos o 
frecuencia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar, 
diferenciar y 
categorizar la 
información 
entregada por el 
fabricante de 
cada equipo 
 
 
 
 
 
 
Categorizar e 
identificar 
tareas de 
mantenimiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta de cotejo, 
para identificar 
errores en la 
toma de 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta de cotejo, 
para identificar 
errores en la 
toma de 
información 

 
 
 
 
 
 
 
 
Catálogos 
técnicos, 
computador, 
pizarra, 
equipos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Catálogos 
técnicos, 
computador, 
pizarra, 
equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 clases 
 
 

 
 
D: trabajar 
eficazmente en 
equipo, 

 
 
2 Realiza 
mantenimient
o correctivo, 

 
C: fallas que 
derivan en 
correctivo 
 

exposición 
 
 
 
 

Se explica los 
diferentes tipos 
de correctivos y 
su clasificación 

Comprender la 
información  
entregada en la  
ficha técnica 
 

Test, simple  
 
 
 
 

proyector, 
computador 
pizarra 
 
 

2 clases 
 
 
 
 



coordinando 
acciones con 
otros in situ o a 
distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes 

considerando 
las 
especificacion
es del 
proyecto, las 
condiciones de 
obra y los 
manuales de 
funcionamient
o y 
fabricación. 
 

 
 
H: identificarlas 
y clasificarlas 
 
 
 
 
 
 
A: respeto a la 
normativa 
vigente 

 
 
 
 
Debate o 
discusión 
guiada 
 
 
 
 
 
 
cuadro 
comparativo 
 

por especialidad 
y tipo de equipo 
 
 
 
Se analizan 
diferentes fallas 
y su solución  
 
 
 
 
 
 
Se analizan y 
clasifican 
diferentes fallas 
y correctivos  

 
 
 
 
Identificar, 
diferenciar  la 
información 
entregada por el 
fabricante de 
cada equipo 
 
 
 
Categorizar e 
identificar 
tareas de 
mantenimiento 
correctivo 
 

 
 
 
 
Pauta de cotejo, 
para identificar 
errores en la 
toma de 
información 
 
 
 
 
Pauta de cotejo, 
para identificar 
errores en la 
toma de 
información 

 
 
 
 
Catálogos 
técnicos, 
computador, 
pizarra, 
equipos.  
 
 
 
 
Catálogos 
técnicos, 
computador, 
pizarra, 
equipos 

 
 
 
 
4 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 clases 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

X Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

OBSERVACIONES:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Colegio Polivalente Enrique Salinas Buscovich  

ESPECIALIDAD: 
Refrigeración y Climatización  

MÓDULO(S): 
Puesta en marcha de equipos de 
refrigeración y climatización 

NIVEL: 
Cuarto Medio  

DOCENTE(S): 
 Gonzalo San Martín  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

El trabajo se abordará priorizando todos los módulos de tercero y cuarto medio de la especialidad, mediante la priorización curricular  
definiendo criterios establecidos por el Ministerio de Educación. En relación con lo anterior se establece la integración de diferentes 
módulos y también se considera lo establecido por la UCE. 

 
 



OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Cargar fluidos y poner en marcha sistemas de refrigeración, climatización, calefacción y ventilación considerando las presiones y fuerzas indicadas por los 
fabricantes, el uso de refrigerantes amigables con el medio ambiente y la Norma chilena NCh3241 de Buenas Prácticas 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 
 
Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 

Prepara el espacio 
físico y el 
equipamiento 
para el correcto 
transporte del 
equipo de 
refrigeración 
requerido en la 
carga de fluidos 
en sistemas 
refrigerantes, 
aplicando las 
medidas de 
seguridad y el 
cuidado del 
medio ambiente 
necesarios para 
manipular fluidos 
en equipos de 
este especialidad, 
establecidas en la 
Norma Chilena de 
Buenas Prácticas 
(NCh3241). 
 
 
 
 
 

C: El transporte del 
equipo de 
refrigeración 
requerido en la 
carga de fluidos en 
sistemas 
refrigerantes 
 
H Preparar el 
espacio físico y el 
equipamiento para 
la manipulación de 
fluidos en los 
sistemas de 

refrigeración y 
climatización 
 
A: Respetar  las 
medidas de 
seguridad y el 
cuidado del medio 
ambiente 

Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de roles 

El profesor explica y 
muestra los medios de 
transporte que se 
requieren para la carga de 
fluidos en los sistemas de  
refrigeración y 
climatización con ayuda de 
planos y manuales de 
seguridad que se 
proyectaran y trabajaran 
en forma colaborativa. 
 
 
Analizan dos montajes de 
equipos de aires 
acondicionado  para 
generar un manual de 
procedimientos para la 
carga de fluidos.  
 
 
 
 
 
 
 
Se genera una dinámica 
de prestación de servicio 
donde los alumnos 

Definen  todos los 
medios de 
transporte 
requeridos para la 
carga de 
refrigerante.  
 
Identifican los 
medios de 
transporte 
requeridos para la 
carga de 
refrigerante  
 
Localizan 
procedimientos de 
montaje requeridos 
para la carga de 
refrigerante 
 
Analizan y general 
un manual de 
procedimiento 
requeridos para la 
carga de fluidos. 
 
 
 
 Representan en su 
totalidad los roles 
de prestación de 
servicio 

De examinación: 
Test con preguntas 
abiertas de 
aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No tradicionales: 
Portafolio. 
 
 
De observación: 
registro anecdótico 
para revisar los 
avances en los 
manuales 
propuestos. 
 
 
 
De observación: 
Lista de cotejo para 
revisar acerca de los 
roles asignados. 

Planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías, manuales, 
normas, red 
internet. 

 
 
 
Planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías, simulador, 
impresora, 
equipos de 
climatización y 
refrigeración, 
instrumentación ( 
temperatura, 
presión y 
variables 
eléctricas)EPP. 
 

 

5 clases 
 2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
6 clases 
 2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 clases 
 2 horas 
pedagógicas 



procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente los 
desechos, en una 
perspectiva de 
eficiencia energética 
y cuidado 
ambiental. 

 
 
 
 
 
Prevenir situaciones 
de riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del trabajo 
y utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

atenderán los 
requerimientos de 
instalación de un equipo 
de climatización de 
acuerdo a los manuales de 
procedimientos generados 
en la actividad pasada. 

 
Generan soluciones 
de acuerdo a la 
problemática 
planteada por el 
usuario. 
 
Aplican en un 100 
%los 
procedimientos 
técnicos generados 
en los manuales de 
procedimientos. 

 
 
 
 
No tradicionales: 
Portafolio con 
criterios de 
cumplimiento en las 
fases de ejecución. 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 

Carga fluidos en 
equipos de 
refrigeración, 
aplicando las 
medidas de 

C: Aplicación de  las 
medidas de 
seguridad y cuidado 
del medio ambiente 
necesarios para 

Clase 
expositiva. 
 
 

El profesor explica y 
muestra las medidas de 
seguridad y cuidado del 
medio ambiente necesarios 

para manipular fluidos para 

Informar de  todos 
las medidas de 
seguridad y cuidado 
por el medio 
ambiente 

De examinación: 
Test con preguntas 
abiertas de 
aplicación. 
 

Planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías, manuales , 

5 clases 
 2 horas 
pedagógicas 
 
 



técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 
 
Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente los 
desechos, en una 

seguridad y 
cuidado del 
medio ambiente 
necesarios para 
manipular fluidos 
en equipos de 
refrigeración y 
climatización, 
establecidos en la 
Norma Chilena de 
Buenas Prácticas 
(NCh3241). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manipular fluidos 
equipo de 
refrigeración y 
climatización. 
 
H Carga de  fluidos 
en equipos de 
refrigeración para la 
manipulación de 
fluidos en los 
sistemas de 

refrigeración y 
climatización. 
 
A: Respetar  las 
medidas de 
seguridad y el 
cuidado del medio 
ambiente 
establecidos en la 
Norma Chilena de 
Buenas Prácticas 
(NCh3241). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de 
roles. 

la carga de fluidos en los 
sistemas de  refrigeración 
y climatización con ayuda 
de planos y manuales de 
seguridad que se 
proyectaran y trabajaran 
en forma colaborativa. 
 
 
 
 
 
 
Analizan dos montajes de 
cámaras frigoríficas   para 
generar un manual de 
procedimientos para la 
carga de fluidos 
respetando las medidas de  
seguridad y el cuidado del 
medio ambiente establecidos 
en la Norma Chilena de 
Buenas Prácticas (NCh3241). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se genera una dinámica 
de prestación de servicio 
donde los alumnos 
atenderán los 
requerimientos de 
contratista a plantas 
frigoríficas o proveedores 

requeridos para la 
carga de 
refrigerante.  
 
Identifican medidas 
de seguridad y 
cuidado por el 
medio ambiente 
requeridos para la 
carga de 
refrigerante  
 
 
 
Localizan 
procedimientos de 
montaje requeridos 
para la carga de 
refrigerante 
 
Emplean protocolos 
de seguridad para 
los casos  
requeridos en la 
carga de fluidos 
incluyendo las 
medidas de 
seguridad y cuidado 
por el medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 Representan en su 
totalidad los roles 
de prestación de 
servicio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No tradicionales: 
Portafolio. 
 
 
De observación: 
registro anecdótico 
para revisar los 
avances en los 
manuales 
propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De observación: 
Lista de cotejo para 
revisar acerca de los 
roles asignados. 
 
 
 

normas, red 
internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías, simulador, 
impresora, 
equipos de 
climatización y 
refrigeración, 
instrumentación 
(temperatura, 
presión y 
variables 
eléctricas) EPP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talleres, 
máquinas de frio, 
cámaras 
frigoríficas, 
equipos de 
climatización 
Planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 clases 
 2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 clases 
 2 horas 
pedagógicas 



perspectiva de 
eficiencia energética 
y cuidado 
ambiental. 

 
 
 
 
 
Prevenir situaciones 
de riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del trabajo 
y utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de productos de 
conservación (cámaras de 
mediana temperatura) 
acuerdo a los manuales de 
procedimientos generados 
en la actividad pasada. 

Generan soluciones 
de acuerdo a la 
problemática 
planteada por el 
usuario. 
 
Aplican en un 100 
%los 
procedimientos 
técnicos generados 
en los manuales de 
procedimientos. 

 
No tradicionales: 
Portafolio con 
criterios de 
cumplimiento en las 
fases de ejecución. 

internet, 
computador, 
guías, simulador, 
impresora, 
equipos de 
climatización y 
refrigeración, 
instrumentación 
(temperatura, 
presión y 
variables 
eléctricas) EPP. 

 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

 
Pone en marcha 
sistemas de 
refrigeración, 
considerando las 
especificaciones 
técnicas 
establecidas 
desde fábrica, la 
normativa 
técnica, medio 

C: Consideraciones 
de  las 
especificaciones 
técnicas establecidas 
desde fábrica, la 
normativa técnica 
equipo de 
refrigeración y 
climatización. 
 

Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor explica y 
muestra las Consideraciones 
de  las especificaciones 
técnicas establecidas desde 

fábrica en los sistemas de  
refrigeración y 
climatización con ayuda de 
planos y manuales de 
seguridad que se 

Explicar del proceso 
de puesta en 
marcha  de los 
equipos aplicando 
la seguridad y 
cuidado por el 
medio ambiente 
requeridos para la 
carga de 
refrigerante.  
 

De examinación: 
Test con preguntas 
abiertas de 
aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 

Planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías, manuales, 
normas, red 
internet. 

 
 
 

5 clases 
 2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente los 
desechos, en una 
perspectiva de 
eficiencia energética 
y cuidado 
ambiental. 

 

ambiental y de 
seguridad 
respectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H Poner en marcha 
sistemas de 
refrigeración según 
especificaciones 
técnicas. 
 
A: Respetar  las 
medidas de 
seguridad y el 
cuidado del medio 
ambiente 
establecidos en la 
Norma Chilena de 
Buenas Prácticas 
(NCh3241). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de roles 

proyectaran y trabajaran 
en forma colaborativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizan dos puesta  en 
marcha de  sistemas de 
refrigeración según 
especificaciones técnicas 
para generar un manual de 
procedimientos para la 
carga de fluidos 
respetando las medidas de  
seguridad y el cuidado del 
medio ambiente establecidos 
en la Norma Chilena de 
Buenas Prácticas (NCh3241). 
 
 
 
Se genera una dinámica 
de prestación de servicio 
donde los alumnos 
atenderán los 
requerimientos de 
contratista para poner en 
marcha una cámara de 
conservación (cámaras de 
mediana temperatura) 
acuerdo a los manuales de 
procedimientos generados 
en la actividad pasada. 

Compara las 
diferentes puesta 
en marcha de los 
equipos de 
climatización  
manteniendo la 
seguridad y cuidado 
por el medio 
ambiente  
requeridos para la 
carga de 
refrigerante  
 
 
Localizan 
procedimientos de 
montaje requeridos 
para la carga de 
refrigerante 
 
Emplean protocolos 
de seguridad para 
los casos  
requeridos en la 
puesta en marcha 
incluyendo las 
medidas de 
seguridad y cuidado 
por el medio 
ambiente. 
 
 Representan en su 
totalidad los roles 
de prestación de 
servicio para la 
puesta en marcha 
de los equipos. 
 
 
 
Generan soluciones 
de acuerdo a la 
problemática de 
puesta en marcha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No tradicionales: 
Portafolio. 
 
 
De observación: 
registro anecdótico 
para revisar los 
avances en los 
manuales 
propuestos. 
 
 
 
 
 
 
De observación: 
Lista de cotejo para 
revisar acerca de los 
roles asignados. 
 
 
 
 
No tradicionales: 
Portafolio con 
criterios de 
cumplimiento en las 
fases de ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías, simulador, 
impresora, 
equipos de 
climatización y 
refrigeración, 
instrumentación 
(temperatura, 
presión y 
variables 
eléctricas) EPP. 

 
 
 
 
 
Talleres, 
máquinas de frio, 
cámaras 
frigoríficas, 
equipos de 
climatización 
Planos, pizarra, 
proyector, 
plumones, 
internet, 
computador, 
guías, simulador, 
impresora, 
equipos de 
climatización y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 clases 
 2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 clases 
 2 horas 
pedagógicas 



 
 
 
 
Prevenir situaciones 
de riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del trabajo 
y utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

planteada por el 
usuario. 
 
Aplican en un 100 
%los 
procedimientos 
técnicos generados 
en los manuales de 
procedimientos 
para la puesta en 
marcha de los 
equipos. 

refrigeración, 
instrumentación 
(temperatura, 
presión y 
variables 
eléctricas) EPP. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO BICENTENARIO ENRIQUE SALINAS BUSCOVICH  

ESPECIALIDAD: 
REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN   

MÓDULO(S): 
 Reciclaje y almacenamiento de 

refrigerantes 
NIVEL: 

4EMTP   

DOCENTE(S): 
Gonzalo San Martín   

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

El trabajo se abordará priorizando todos los módulos de tercero y cuarto medio de la especialidad, mediante la priorización curricular  
definiendo criterios establecidos por el Ministerio de Educación. En relación con lo anterior se establece la integración de diferentes 
módulos y también se considera lo establecido por la UCE. 

 



DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

B leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así como 
noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
 
C Realizar las 
tareas de manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 
I Utilizar 
eficientemente 

Recupera 
refrigerantes en 
sistemas de 
refrigeración, 
aplicando las 
medidas de 
seguridad y 
cuidado del 
medio ambiente 
necesarios para 
manipular fluidos 
en equipos de 
refrigeración y 
climatización 
establecidos en la 
Norma Chilena de 
Buenas Prácticas 
(NCh3241). 
 
 
 

C: Tipos de 
recuperación de 
refrigerantes  
 
H: Recuperar y 
manipular fluidos en 
equipos de 
refrigeración y 
climatización 
 
A: Respetar normas 
de seguridad  

Clases 
Expositivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método de casos 

El profesor 
expone los 
diversos tipos de 
fluidos utilizados 
en los equipos de 
refrigeración y 
climatización.  
 
 
 
 
 
 
El docente 
presenta 
situación sobre 
condiciones de 
los recintos para 
manipular 
diversos fluidos, 
el alumno analiza 
y chequea los 
posibles errores 
en la 
manipulación de 
fluidos en 
equipos de 
refrigeración  

Identifique los 
diferentes tipos de 
fluidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chequear las 
condiciones de los 
recintos 
 
Evaluar la correcta 
manipulación de 
fluidos  

Examinación: 
Evaluación escrita (ítem 
selección múltiple) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: Lista de 
cotejo  

Ppt. 
Proyector 
Pizarra 
Computador 
Guías.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ppt. 
Proyector 
Pizarra 
Computador 
Guías. 

 



los insumos para 
los procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente 
los desechos, en 
una perspectiva 
de eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
 
k. Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del 
trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal según la 
normativa 
correspondiente. 

C Realizar las 
tareas de manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 

Recicla 
refrigerantes de 
los sistemas de 
refrigeración, 
aplicando 
protocolos de 
reciclaje de 
fluidos en equipos 
de refrigeración y 
climatización, de 
acuerdo con las 
indicaciones 
presentes en la 
Norma Chilena 
(NCh3241/2011). 
 
 

C: Reciclaje de 
refrigerantes de los 
sistemas de 
refrigeración.  
 
 
H: Aplicar protocolos 
de reciclaje de 
fluidos en equipos 
de refrigeración y 
climatización 
 
A: Respetar normas 
de seguridad 
vigente.  

Clase Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
guiada. 

El profesor 
explica sobre 
protocolos y 
normativas de  
reciclaje de. 
refrigerantes 
 
 
 
 
 
 
El docente 
explica el 
procedimiento de 
reciclaje de 
refrigerantes e 

Identifican los 
diferentes fluidos 
utilizados en 
sistemas de 
refrigeración 
 
Reconocen el 
correcto reciclaje 
de fluidos. 
 
 
 
Aplicar correcto 
procedimiento de 
reciclaje del 
refrigerante 
 

Examinación: Prueba 
escrita (ítems de 
selección múltiple)  
 
Observación: Pauta de 
cotejo.  
 
 
 
 
 
 
Observación.  
Rúbrica de evaluación  

Ppt. 
Proyector 
Pizarra 
Computador 
Guías.  
 
 
 
 
 
 
 
Sala (taller) 
Materiales 
Equipos  
Herramientas 

 



 
I Utilizar 
eficientemente 
los insumos para 
los procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente 
los desechos, en 
una perspectiva 
de eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
 

indica la 
importancia del 
uso de los 
elementos de 
protección 
personal. Los 
estudiantes 
practican el 
procedimiento de 
reciclaje del 
refrigerante 
utilizando 
materiales y 
herramientas 
adecuadas.  

Utiliza Equipos de 
protección 
personal 
 
Respeta normas 
de seguridad 
 
 

Equipos de 
protección 
personal.  
Guía 
Pizarra  

C Realizar las 
tareas de manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 
I Utilizar 
eficientemente 
los insumos para 
los procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente 
los desechos, en 
una perspectiva 
de eficiencia 
energética y 

3 Almacena 
refrigerantes, 
aplicando los 
protocolos de 
almacenamiento 
de fluidos en 
equipos de 
refrigeración y 
climatización, de 
acuerdo con las 
indicaciones 
presentes en la 
Norma Chilena 
(NCh3241/2011). 

C: Protocolo de 
almacenamiento de 
fluidos en equipos 
de refrigeración y 
climatización según 
Norma Chilena 
(NCh3241/2011) 
 
H: Almacenar 
refrigerantes,  
 
 
 
 
A: Respetar normas 
de seguridad 
vigente. 

Clase Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
guiada 
 
 
 
 
 

El profesor 
explica a sus 
estudiantes el 
procedimiento de 
almacenamiento 
de refrigerantes 
de acuerdo a la 
norma chilena 
NCh3241/2011 
 
 
 
 
 
 
El docente 
enseña el 
correcto 
procedimiento de 
almacenamiento 
del refrigerante y 
explica las 
normas de 
seguridad para 
evitar accidentes 
en la ejecución 
de la tarea. Los 
estudiantes 
practican en 

Reconoce 
protocolos de 
almacenaje de 
fluidos de equipos 
de refrigeración y 
climatización.  
 
Relacionan 
conceptos de 
reciclaje de fluidos 
y el correcto 
almacenamiento 
 
 
 
Utiliza materiales 
y herramientas 
adecuadas 
 
Chequean la tarea 
según información 
de normativa 
 
Almacena 
refrigerantes de 
equipos de 
refrigeración y 
climatización  
 

Examinación: Prueba 
escrita (ítem de 
selección múltiple)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Pauta de cotejo 
Rúbrica de evaluación.  

Guía, pizarra 
Plumón, 
proyector 
PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala (taller) 
Materiales 
Herramientas, 
equipos  
Equipos de 
protección 
personal.  
Pizarra 
Guía 

 



cuidado 
ambiental. 
 
k. Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del 
trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal según la 
normativa 
correspondiente. 
 
 

procedimiento de 
refrigerantes 
utilizando 
herramientas y 
comprobando si 
la tarea es 
coherente con la 
información 
entregada en la 
Norma Chilena 
NCh3241/2011 

 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 



Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

X Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

OBSERVACIONES:  

 
 



 

MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Colegio bicentenario Enrique Salinas Buscovich   

ESPECIALIDAD: Refrigeración y Climatización   

MÓDULO(S):  Instalación y montaje de redes de 
refrigeración y climatización 

NIVEL: 

Tercero medio   

DOCENTE(S): Wladimir Polanco  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera 

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 
De acuerdo a lo evidenciado en las diversas cápsulas y webinar, el presente trabajo esta abordado en la primera etapa por 
los aprendizajes esperados imprescindibles 1 y 4 seleccionados en el primer informe, debido que son los pilares 
fundamentales para abordar el módulo de acuerdo a la contingencia actual, posteriormente se consideran los aprendizajes 
esperados integradores a ser contemplados en un retorno a clases presenciales, esto está pensado en que el contexto es 
cien por ciento práctico lo cual dificulta la puesta en servicio de dichos aprendizajes. 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 



 
 

B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

 
 C 

Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y buscando 
alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas 

 
 K 

Prevenir situaciones 
de riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 

 
1. Realiza unión de diferentes 

tipos de materiales, utilizando 
soldaduras autorizadas por la 
normativa y considerando las 
técnicas establecidas desde 
fábrica, la normativa técnica y 
de seguridad. 
 
 

 
 

C 

Conoce cómo se realizan 
uniones de redes de tuberías 
de distinto material y 
proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 

H 

Interpreta mediante 
procedimiento y técnicas 
desde fabrica. 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Respeto por normativas 
técnicas y de seguridad. 
 
 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 

Se explican los distintos 
materiales y su 
utilización dentro de un 
sistema de redes de 
cañerías, indicando y 
resaltando la 
importancia de la 
correcta identificación. 
 
 
 

Identifican, materiales 
tipos de cañerías y 
tuberías para un sistema 
de redes. 
 
Identificar tipos de 
soldaduras  
 
Realizar listado de 
materiales, equipos y 
herramientas necesarias 
para armar redes de 
tubería  
 
Reconocen los diferentes 
equipos de protección de 
seguridad utilizados para 
realizar el proceso de 
unión de redes de 
cañerías. 

Portafolio de productos 
 
Guías semanales de actividades 
desprendidas del criterio de 
evaluación, por plataforma 
corporativa Google Drive. 

Computador 
Celular 
Tableta 
guías impresas 
Presentación  
Material 
audiovisual 

5 clases de 40 minutos online 
por contingencia. 
 
4.5 horas pedagógicas. 
 
 

 
 
 
Demostraciones 
guiadas 
 
 
 

Los estudiantes analizan 
los procesos de 
soldadura interactuantes 
dentro de un sistema de 
redes de cañerías 
mediante capsulas 
audiovisual preparadas 
por el profesor, 
permitiendo comparar y 
asociar estos procesos. 

Seleccionan los procesos 
de soldadura adecuados 
de acuerdo con las 
características del 
proyecto y los 
procedimientos a 
considerar dentro de las 
buenas prácticas de 
refrigeración y 
climatización. 

Portafolio de productos 
 
Guías semanales de actividades 
desprendidas del criterio de 
evaluación, por plataforma 
corporativa Google Drive y 
Classroom. 
 
Examinación  
 
Evaluación de 15 preguntas 
asociada a los criterios de 
evaluación. 

Computador 
Celular 
Tableta 
Guias impresas 
Presentación  
Material 
audiovisual 

6 Clases de 40 minutos online 
por contingencia. 
 
5.3 horas pedagógicas. 
 

Estudio de casos 
 
 

Se extrae de manera 
implícita la parte técnica 
que asocia NCh3241 
con los conceptos 
fundamentales en la 
etapa de instalación y 
montaje en 
representaciones de 
casos. 

Identifican la normativa 
técnica los conceptos 
claves en la etapa de 
instalación de equipos 
 
Identifican en la 
normativa técnica los 
conceptos claves 
asociados al montaje de 
equipos.  
 
Debaten normativa 
técnica justificando la 
importancia de su 
implementación en los 
sistemas de redes de 
refrigeración y 
climatización. 

Portafolio de productos 
 
guías semanales de actividades 
desprendidas del criterio de 
evaluación, por plataforma 
corporativa Google Drive y 
Classroom. 
 

Computador 
Celular 
Tableta 
Guias impresas 
Presentación  
Material 
audiovisual 

4 Clases de 40 minutos online 
por contingencia. 
 
3.5 horas pedagógicas. 
 

 
 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 



 
 

B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

 
 C 

Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y buscando 
alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas 

 
 K 

Prevenir situaciones 
de riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 

4. Aísla redes de tuberías para 
la conducción de agua, aire y 
refrigerantes, considerando 
las técnicas establecidas 
desde fábrica, la normativa 
técnica y de seguridad 
respectiva. 
 
 

 
 

C 

Establece tipos de 
aislamiento de redes de 
tuberías y cañerías.  
 
 
 
 
 
 
 
 

H 

Interpretar las técnicas 
establecidas desde fábrica 
para poder aislar de acuerdo 
al proceso. 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Respeta las normativas 
técnicas y de seguridad. 
 
 

 
 
 
 
Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 

El profesor explica las 
cualidades de los 
aislantes, materiales y 
herramientas para aislar 
una red de tuberías. 
 
 
 

Identifican las cualidades 
de los materiales para 
aislar una red de 
tuberías. 
 
Compara los diferentes 
materiales utilizados para 
aislar una red de 
tuberías. 
 
 
 
 
 
 

  

Portafolio de productos 
 
Guías semanales de actividades 
desprendidas del criterio de 
evaluación, por plataforma 
corporativa Google Drive 
Classroom. . 

Computador 
Celular 
Tableta 
Guias impresas 
Presentación  
Material 
audiovisual 

2 Clases de 40 minutos online 
por contingencia. 
 
1.7 horas pedagógicas. 
 
 

 
 
 
Demostraciones 
guiadas 
 
 
 

Los estudiantes 
analizan los procesos 
de aislación de diversos 
sectores industriales y 
domiciliarios de acuerdo 
con la conducción de 
agua, aire y 
refrigerantes. 

Seleccionan los 
diferentes tipos de 
aislación utilizados en 
diferentes sectores 
industriales  
 
Reconocen la 
importancia de aislar los 
sistemas de redes de 
tuberías. 
 
Comparan los diferentes 
procesos de aislación 
entre los sectores 
industriales y 
domiciliarios.  
 
Analizan los beneficios 
del procedimiento de 
aislación de poliuretano, 
poliestireno y lana de 
vidro y de roca. 

Portafolio de productos 
 
guías semanales de actividades 
desprendidas del criterio de 
evaluación, por plataforma 
corporativa Google Drive y 
Classroom. 

Computador 
Celular 
Tableta 
Guias impresas 
Presentación  
Material 
audiovisual 

2 Clases de 40 minutos online 
por contingencia. 
 
1.7 horas pedagógicas. 
 

Estudio de casos 
 

 

El docente simula 
situación mediante 
método de casos, en 
donde asocia la 
importancia de la 
aplicación de aislar, con 
elementos del hogar 
midiendo temperatura y 
contrastando. 

Debaten la importancia 
de aislar, evidenciando el 
efecto en sus domicilios. 

Observación  
 
Rúbrica con criterios y 
descriptores de desempeño 
desprendida del criterio de 
evaluación. 
 

Computador 
Celular 
Tableta 
Guias impresas 
Presentación  
Material 
audiovisual 

2 Clases de 40 minutos online 
por contingencia. 
 
1.7 horas pedagógicas. 
 

 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 



 
 

B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación laboral, 
así como noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 
experiencia laboral. 

 
 C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas 

 
 K 

Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del trabajo 
y utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 

2. Arma diferentes redes de 
tuberías utilizando diversas 
soldaduras, considerando las 
técnicas establecidas desde 
fábrica, la normativa técnica y 
de seguridad respectiva. 
 

 
 

C 

Procedimiento de armado de 
redes de tuberías. 
 
 
 
 
 
 
 

H 
Utiliza diversos procesos de 
soldadura considerando las 
técnicas establecidas desde 
fabrica. 
 
 
 
 
 
 
 

A 
Inflexible en la aplicación de 
normativas técnicas y de 
seguridad. 
 
 

 
 
 
 

Clase expositiva  
 
 
 
 

Se explica el 
procedimiento de 
armado de redes de 
tuberías, de acuerdo 
con lo estipulado por 
planos del proyecto y 
las especificaciones 
técnicas. 
 
 

Realiza un listado de 
materiales, equipos y 
herramientas necesarias 
para la ejecución del 
armado de redes de 
tuberías. 
 
Explica el procedimiento 
de armado de redes de 
tuberías  
 
Reconoce los equipos de 
protección personal 
utilizados en la empresa.  
 

  

Portafolio de productos 
 
Guías semanales de actividades 
desprendidas del criterio de 
evaluación, por plataforma 
corporativa Google Drive 
Classroom. . 

Computador 
 
Celular 
 
Tableta 
 
Guias impresas 
 
Presentación  
 
Material audiovisual  
 
Taller 
 
Materiales 
 
Herramientas 
 
Instrumentos para 
el armado de redes 
de tuberías 
empleadas en 
refrigeración. 
 
Equipos de 
protección 
personal. 

4 Clases de 2 horas 
pedagógicas. 
 
En contexto de normalidad 
 

Demostraciones 
guiadas 
 

Mediante una 
demostración inicial, se 
explica a los 
estudiantes el correcto 
procedimiento de 
montaje de redes de 
tuberías, indicando las 
formas de montaje y 
comparándolas con la 
información registrada 
en los planos y en las 
especificaciones 
técnicas. 

Arma redes de tuberías 
de acuerdo con lo 
indicado por los planos 
del proyecto, aplicando 
técnicas establecidas 
desde su fabricación, la 
normativa técnica y 
seguridad respectiva 
 
Utiliza herramientas 
adecuadas para el 
armado de redes de 
tuberías. 
 
Utilizan material 
adecuado para el armado 
de tuberías.  
 
Utiliza elementos de 
protección personal 
durante el procedimiento 
de armado de montaje de 
redes de tuberías.  

Observación  
 
Rúbrica con criterios y 
descriptores de desempeño 
desprendida del criterio de 
evaluación. 
 

8 Clases de 2 horas 
pedagógicas. 
 
En contexto de normalidad 
 

 

 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 



 
 

B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación laboral, 
así como noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 
experiencia laboral. 

 
 C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas 

 
 K 

Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del trabajo 
y utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 

3. Instala diferentes redes de 
tuberías para la conducción 
de agua, aire y refrigerantes, 
asegurando su estabilidad 
mediante fijaciones 
apropiadas al plano y al 
material que las sustentará, 
considerando las técnicas 
establecidas desde fábrica, la 
normativa técnica y de 
seguridad. 

 
 

C 

Procedimientos de 
Instalación de diferentes 
redes de tuberías para la 
conducción de agua, aire y 
refrigerantes. 
 
 
 

H 

Aplicar montaje de equipos 
según especificaciones 
implícitas en planos. 
 
 
 

A 

Inflexible en la aplicación de 
normativas técnicas y de 
seguridad. 
 
 

 
 
 
 

Clase expositiva  
 
 
 
 

Se explica el 
procedimiento de 
montaje de tuberías, de 
acuerdo con lo 
estipulado por planos 
del proyecto y las 
especificaciones 
técnicas y de seguridad. 
 
 

Reconocen los pasos de 
instalación de redes de 
tuberías para la 
conducción de agua.  
 
 
Reconocen los pasos de 
instalación de redes de 
tuberías para la 
conducción de aire 
 
 
Reconocen los pasos de 
instalación de redes de 
tuberías para la 
conducción de 
refrigerantes  
 
Indican las formas de 
montaje de redes de 
tuberías.  
 
 
Monta redes de tuberías 
sobre distintos 
materiales. 
 
Utilizan elementos de 
protección personal en el 
procedimiento de montaje 
de redes de tuberías.  
 

  

Portafolio de productos 
 
Guias semanales de actividades 
desprendidas del criterio de 
evaluación, por plataforma 
corporativa Google Drive 
Classroom. . 

Computador 
 
Celular 
 
Tableta 
 
Guias impresas 
 
Presentación  
 
Material audiovisual  
 
Taller 
 
Materiales 
 
Herramientas 
 
Instrumentos para 
el armado de redes 
de tuberías 
empleadas en 
refrigeración. 
 
Equipos de 
protección 
personal. 

4 Clases de 2 horas 
pedagógicas. 
 
En contexto de normalidad 
 
 

Demostraciones 
guiadas 
 

Mediante una 
demostración inicial, se 
explica a los 
estudiantes el 
procedimiento de 
armado de redes de 
tuberías, indicando las 
formas de armado y 
comparándolas con la 
información registrada 
en planos y 
especificaciones 
técnicas, recalcando las 
consideraciones de 
seguridad a tener 
presentes para evitar 
accidentes en la 
ejecución de la tarea. 

Utiliza los equipos de 
protección personal para 
la ejecución de los 
trabajos, de acuerdo con 
lo planteado por la 
normativa técnica y 
seguridad respectiva. 
 
Realizan el procedimiento 
de armado 
correctamente. 
 
Utilizan las herramientas 
y materiales necesarios 
para el armado de redes 
de tuberías. 

Observación 
 
Rúbrica con criterios y 
descriptores de desempeño 
desprendida del criterio de 
evaluación. 
 

8 Clases de 2 horas 
pedagógicas. 
 
En contexto de normalidad 
 

 



RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

X Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO POLIVALENTE PADRE ALBERTO HURTADO   

ESPECIALIDAD: 
MECANICA INDUSTRIAL  

MÓDULO(S): 
Fresado de piezas y conjuntos 

Mecánicos    
NIVEL: 

CUARTO MEDIO  

DOCENTE(S): 
  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 2 
Fabricar partes y piezas de conjuntos mecánicos con fresadora universal, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, las especificaciones técnicas, los principios 
de la mecanización con fresa, las normas de seguridad y de protección del medio ambiente. 



julio 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias 
y artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 

 
 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
 
 

 
 

1.  

Conoce máquinas 
herramientas 
fresadora  

para fabricar 
partes y piezas, de 
acuerdo a 

especificaciones 
técnicas vigentes, 
aplicando las 

normas de 
seguridad y de 
medio ambiente. 

 
 
 

 

C 
Identifica los tipos de 

máquinas y 
herramientas 
existentes para una 

tarea específica.  
H  

Reconocer 
Memorizar 
distinguir 

 
A 

Realizar las tareas 
de manera prolija 

Clase online 
expositiva 

1.- Introducción la 
fresadora como 

máquina 
herramienta. 
Partes Y piezas 

1.1 
Determina las 

condiciones de 
mecanizado 
adecuadas 

para la fabricación 
de una pieza, 
considerando el 

tipo de material y 
herramienta a 
utilizar, de acuerdo 

a las 
especificaciones 
técnicas, normas 

de seguridad y 
protección. 

Revisión de conceptos 
atendiendo consultas y 

retroalimentando la 
información. 

Computador y 
PPT 

10 hrs 

C 
Identifica cada parte 
de la maquina según 

su ubicación en la 
maquina. 
H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
 

 
A 
Realizar las tareas 
de manera prolija 

 

Clase online 
Expositiva 
tutorial 

Definición de 
componentes: 
árbol porta fresa  

Cabezal divisor. 
 

1.1 
Determina las 
condiciones de 

mecanizado 
adecuadas 
para la fabricación 

de una pieza, 
considerando el 
tipo de material y 

herramienta a 
utilizar, de acuerdo 
a las 

especificaciones 
técnicas, normas 
de seguridad y 

protección. 

Revisión de conceptos 
atendiendo consultas y 
retroalimentando la 

información. 

Computador 

C 
Identifica cada parte 

de la maquina según 
su ubicación en la 
máquina. 

H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 

Clase online 
tutorial 

Definición de 
componentes: 

Tipos de 
Movimientos de la 
mesa (X,Y,Z) 

 

1.1 
Determina las 

condiciones de 
mecanizado 
adecuadas 

para la fabricación 
de una pieza, 
considerando el 

tipo de material y 
herramienta a 

Preguntas durante la 
clase en forma 

personalizada 

Computador y 
videos 



 
A 

Realizar las tareas 
de manera prolija 
 

utilizar, de acuerdo 
a las 

especificaciones 
técnicas, normas 
de seguridad y 

protección. 

C 
Identifica cada parte 

de la maquina según 
su ubicación en la 
máquina. 

H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
 
A 
Realizar las tareas 

de manera prolija 
 

Clase online 
tutorial 

Definición de 
componentes: 

caja de avances, 
cabezal de 
perforaciones.  

1.1 
Determina las 

condiciones de 
mecanizado 
adecuadas 

para la fabricación 
de una pieza, 
considerando el 

tipo de material y 
herramienta a 
utilizar, de acuerdo 

a las 
especificaciones 
técnicas, normas 

de seguridad y 
protección. 

Revisión de plantilla 
según indicadores 

Computador y 
videos 

 
 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 2 
Fabricar partes y piezas de conjuntos mecánicos con fresadora universal, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, las especificaciones técnicas, los principios 
de la mecanización con fresa, las normas de seguridad y de protección del medio ambiente. 
agosto 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 



Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el 
trabajo, tales como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia laboral. 
 
Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de calidad, y 
buscando alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 
Trabajar eficazmente en 
equipo, coordinando 
acciones con otra in situ 
o a distancia, solicitando 
y prestando cooperación 
para el buen 
cumplimiento de sus 
tareas habituales o 
emergentes. 
 
Prevenir situaciones de 
riesgo y enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del entorno 
del trabajo y utilizando 
los elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 
 
 
 
 
 

Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias 
y artículos que 

enriquezcan 

 
 

1.  

Conoce máquinas 
herramientas 
fresadora  

para fabricar 
partes y piezas, de 
acuerdo a 

especificaciones 
técnicas vigentes, 
aplicando las 

normas de 
seguridad y de 
medio ambiente. 

 
 
 

 
 

C 
Planificar un proceso 

de mecanizado en 
tiempo de ejecución 
según su orden y 

pauta de trabajo. 
H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
 
 
A 

Realizar las tareas 
de manera prolija 

Clase online 
expositiva 

Ejercicios de 
cálculos de 

velocidad según 
trabajo a realizar 
y el tipo de 

material. 
 

1.2 
Calcula velocidad y 

profundidad de 
corte, velocidad de 
avance de 

máquina fresadora 
universal, de 
acuerdo a las 

especificaciones 
técnicas de la 
máquina y 

requerimientos 
técnicos de 
fabricación de un 

producto.  
 

Trabajo práctico guía de 
ejercicios. 

Computador y 
programa 

10 hrs 

C 
Conocer el paso a 
paso de montaje de 

una pieza. 
 
H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
Identificar 
 
A 
Realizar las tareas 
de manera prolija 

Clase online 
Expositiva 
tutorial 

Revisión de   
video de montaje 
de una pieza a 

mecanizar en 
fresadora. 

1.3 
Observa el 
montaje de una 

pieza a mecanizar 
considerando los 
principios de la 

mecanización 
con fresa, normas 
de seguridad y de 

protección del 
medio 
ambiente. 

 
 
 
 

 
 

Revisión de conceptos 
de mecanizado 
atendiendo consultas y 

retroalimentando la 
información. 
Los estudiantes explican 

el correcto desempeño 
en una tarea. 

C 
Identifica y reconoce 
instrumentos de 

precisión según tarea   
a realizar. 
H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
 

 
A 
Realizar las tareas 

de manera prolija 

Clase online 
tutorial 

Revisión de   
video de montaje 
de una pieza a 

mecanizar en 
fresadora. 

1.4 
Reconoce 
instrumento de 

comparación para 
ajustar accesorios 
y componentes de 

máquina fresadora, 
considerando los 
procesos que 

requiere el 
producto a 
mecanizar. 

Trabajo práctico en 
donde se revisará como 
seleccionar el 

instrumento de montaje 
o medición. 



su experiencia 
laboral. 

 
 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 

C 
Interpreta un plano 

de trabajo ordenando 
las operaciones a 
realizar. 

H  
Ordenar 
Memorizar 

Describir 
 
 

A 
Realizar las tareas 
de manera prolija 

Clase online 
tutorial 

Desarrollar el 
paso a paso de 

los procesos de 
mecanizado de la 
pieza a fabricar. 

Considerando 
normativa de 
diseño y 

seguridad. 
Generar pauta de 
control 

dimensional 
según plano de 
fabricación. 

1.4 
Reconoce 

instrumento de 
comparación para 
ajustar accesorios 

y componentes de 
máquina fresadora, 
considerando los 

procesos que 
requiere el 
producto a 

mecanizar 

Evaluación a través de 
una Rubrica. 

Desarrollo de un 
proceso de mecanizado. 
Y el tipo de 

instrumentación a 
utilizar. 

 
 
 

 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA2 
Fabricar partes y piezas de conjuntos mecánicos con fresadora universal, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, las especificaciones técnicas, los principios 
de la mecanización con fresa, las normas de seguridad y de protección del medio ambiente 
septiembre 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

 
Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el 
trabajo, tales como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia laboral. 
 

 
 

Organiza las 

operaciones de 
mecanizado 
necesarias para la 

fabricación de una 
pieza, a partir de 
la lectura e 

interpretación de 

C 
Planificación de tarea 
de trabajo en forma 

ordenada y segura 
H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
Respetar 

Clase online 
expositiva 

Crea informe de 
trabajo. Se revisa 
videos de 
Mecanizado de 
piezas. 
Ordena 
secuencia de 

2.1 
Define y programa 
procesos de 

mecanizado 
necesarios para 
la fabricación de 

una pieza, 
considerando las 
exigencias 

Revisión de la pauta de 
trabajo considerando el 
paso a paso en un 

proceso de mecanizado. 
 

Computador y 
Rubrica de 
macanizado 

10 hrs 



Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de calidad, y 
buscando alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 
Prevenir situaciones de 
riesgo y enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del entorno 
del trabajo y utilizando 
los elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 
 

 
 

sus planos, 
considerando 

normas y 
procedimientos 
técnicos 

pertinentes. 
 
 

 

 
 

A 
Realizar las tareas 
de manera prolija 

Identifican normas de 
seguridad 

trabajo según 
plano 
Identifica puntos 
de Peligro  
(ATS) Análisis de 
trabajo seguro. 
 

técnicas del 
fabricante y 

normas de 
seguridad y de 
protección del 

medio ambiente. 

C 
Definir actividad de 
Mecanizado de forma 

correcta y segura. 
H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
Identificar 
A 
Realizar las tareas 
de manera prolija 

Identifican normas de 
seguridad 
 

 
 

Clase online 
Expositiva 
tutorial 

-Crea informe en 
donde detallas 
las 
características de 
la pieza que se 
encuentra en el 
plano,  
-Identifica los 
pasos correctos 
de fabricación  
 
 
 

 

2.1 
Define y programa 
procesos de 

mecanizado 
necesarios para 
la fabricación de 

una pieza, 
considerando las 
exigencias 

técnicas del 
fabricante y 
normas de 

seguridad y de 
protección del 
medio ambiente. 

Pauta de trabajo 
considerando tiempos y 
costos asociados de la 

tarea a realizar. 

C 
Tipos de ajustes 
mecánicos y 

acabado superficial.  
 
H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
Identificar 
 
A 
Mejorar la capacidad 

de entender de forma 
eficiente el consumo 
de la energía 

evitando las perdidas 
o minimizando. 

Clase online 
Tutorial 
explicativo  

Definición de 
simbología de 
mecanizado y 
tipos de ajustes. 

2.2 
Interpreta proceso 
de mecanizado de 

una pieza, según 
la especificación 
técnica o los 

requerimientos de 
fabricación, 
de acuerdo a 

normas de 
seguridad personal 
y protección 

del medio 
ambiente.  

Revisión de plano de 
fabricación de según 
normas y ajustes de 

mecanizado.  



C 
Propiedades de los 

materiales y 
composición. 
 

H  
Ordenar 
Memorizar 

Describir 
 
 

A 
 
Realizar las tareas 

de manera prolija 

Clase online 
Tutorial. 

De procesos de 
mecanizado. 

Tipos de ajustes 
y rugosidad del 
mecanizado  

2.2 
Interpreta proceso 

de mecanizado de 
una pieza, según 
la especificación 

técnica o los 
requerimientos de 
fabricación, 

de acuerdo a 
normas de 
seguridad personal 

y protección 
del medio 
ambiente.. 

Revisión de planos 
mecánicos elaborados 

por el alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA2 
Fabricar partes y piezas de conjuntos mecánicos con fresadora universal, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, las especificaciones técnicas, los principios 
de la mecanización con fresa, las normas de seguridad y de protección del medio ambiente 
Octubre  

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 



Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el 
trabajo, tales Leer y 
utilizar distintos tipos de 
textos relacionados con 
el trabajo, tales como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia laboral. 
 
 
Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de calidad, y 
buscando alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 
 
Trabajar eficazmente en 
equipo, coordinando 
acciones con otra in situ 
o a distancia, solicitando 
y prestando cooperación 
para el buen 
cumplimiento de sus 
tareas habituales o 
emergentes. 
 
 
Prevenir situaciones de 
riesgo y enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del entorno 
del trabajo y utilizando 
los elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Organiza las 

operaciones de 
mecanizado 
necesarias para la 

fabricación de una 
pieza, a partir de 
la lectura e 

interpretación de 
sus planos, 
considerando 

normas y 
procedimientos 
técnicos 

pertinentes. 
 
 

 
 
 

 
 

C 
Tipos de Montaje de 

piezas según tamaño 
y geometría. 
 

H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
Respetar 
 

A 
Realizar las tareas 
procedimientos 

Técnicos de manera 
prolija 
Identifican normas de 

seguridad 

Clase online 
expositiva 

Identificar el 
correcto 
mecanizado de 
las piezas 
mecánicas y su 
montaje. 

2.3 
Observa el 

desmontaje 
materiales y 
herramientas 

orden y limpieza 
del lugar de 
trabajo, de 

acuerdo a la pauta 
de trabajo y 
especificaciones 

técnicas 
y de mecanización 

Revisión de conceptos 
atendiendo consultas y 

retroalimentando la 
información. 
Los estudiantes explican 

el correcto desempeño 
en una tarea. 

Computador y 
videos 

Tutoriales  

10 hrs 

C 
Tipos de Montaje de 

piezas según tamaño 
y geometría. 
 

H  
Ordenar 
Memorizar 

Describir 
Respetar 
 

A 
Realizar las tareas 
procedimientos 

Técnicos de manera 
prolija 
Identifican normas de 

seguridad 

Clase online 
expositiva 

Identificar el 
correcto 
mecanizado y las 
normas de 
seguridad en la 
actividad  
 
 
 
 
 

2.3 
Observa el 

desmontaje 
materiales y 
herramientas y el  

orden y limpieza 
del lugar de 
trabajo, de 

acuerdo a la pauta 
de trabajo y 
especificaciones 

técnicas 
y de mecanización. 
 

Revisión de conceptos 
atendiendo consultas y 

retroalimentando la 
información. 
Los estudiantes explican 

el los errores cometidos 
en la tarea. 

C 

Tipos de 
instrumentos de 
medición 

H  
Ordenar 
Memorizar 

Describir 
Respetar 
Identificar 

 
A 
Realizar las tareas 

procedimientos 

Clase online 

tutorial 
Reconocen los   
instrumentos que 
se utilizan en el 
video explicativo. 

3.1 

clasifica 
correctamente los 
instrumentos de 

medición, 
considerando 
cotas y tolerancias 

declaradas en el 
plano 
de fabricación de 

la pieza y 
especificaciones 
técnicas 

del producto. 

Retroalimentando la 

información en donde 
los estudiantes explican 
el uso adecuado de 

cada instrumento 
señalado. 



 
 
Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el 
trabajo, tales como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia laboral. 
 
Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de calidad, y 
buscando alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 
Prevenir situaciones de 
riesgo y enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del entorno 
del trabajo y utilizando 
los elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 

 

Técnicos de manera 
prolija 

Identifican normas de 
seguridad 

C 

Tipos de 
instrumentos de 
medición 

H  
Ordenar 
Memorizar 

Describir 
Respetar 
Identificar 

 
A 
Realizar las tareas 

procedimientos 
Técnicos de manera 
prolija 

Identifican normas de 
seguridad 

Clase online 

Debate 
 

Observar video 
donde se utilizan 
instrumento de 
medición en 
diferentes tareas. 
 
Generan debate 
a treves de clase 
online (uso 
adecuado del 
equipo). 
 

3.1 

Selecciona 
correctamente los 
instrumentos de 

medición, 
considerando 
cotas y tolerancias 

declaradas en el 
plano 
de fabricación de 

la pieza y 
especificaciones 
técnicas 

del producto. 

Evaluación a través 

opiniones vertidas en la 
clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA2 
Fabricar partes y piezas de conjuntos mecánicos con fresadora universal, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, las especificaciones técnicas, los principios 
de la mecanización con fresa, las normas de seguridad y de protección del medio ambiente 
Noviembre  

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el 
trabajo, tales como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia laboral. 
 
Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de calidad, y 
buscando alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con claridad, 
utilizando registros 
de habla y de 
escritura 

 
Organiza las 
operaciones de 

mecanizado 
necesarias para la 
fabricación de una 

pieza, a partir de 
la lectura e 
interpretación de 

sus planos, 
considerando 
normas y 

procedimientos 
técnicos 
pertinentes. 

 
 
 

 
 
 

 

C 
Procedimientos y 
herramientas de 

mecanizado. 
H  

Interpretar 
Clasificar 
Comparar 
  
A 
Realizar tarea de 

manera prolija 
 

Clase online 
 

Explicar 
instrumentos de 
medición 
Se expone a 
través de un 
video 
mecanizado 
diversas 
preguntas a raíz 
del trabajo. 

3.2 
Explica que 
instrumentos de 

medición son 
utilizados para 
controlar, verificar 

y corregir las 
dimensiones de los 
productos 

mecanizados 
durante las 
distintas etapas de 

fabricación, 
considerando 
las 

especificaciones 
técnicas del plano 
de diseño. 

preguntas aleatorias a la 
clase. 
 

Computador  10 hrs 

C 
Procedimientos y 
herramientas de 

mecanizado. 
H  

Interpretar 
Clasificar 
Comparar 
  
A 
Realizar tarea de 
manera prolija 

 

Clase online 
 

Explicar 
instrumentos de 
medición 
Se expone a 
través de un 
video 
mecanizado 
diversas 
preguntas a raíz 
del trabajo. 

3.2 
Explica que 
instrumentos de 

medición son 
utilizados para 
controlar, verificar 

y corregir las 
dimensiones de los 
productos 

mecanizados 
durante las 
distintas etapas de 

fabricación, 
considerando 
las 

especificaciones 
técnicas del plano 
de diseño. 

preguntas aleatorias a la 
clase. 
 

C Focus group 
online 
 

Se expondrá el 
tema “torneado” 

3.3 
Emite opiniones 
sobre  

Batería de preguntas. 
 



pertinentes a la 
situación laboral y a 
la relación con los 
interlocutores. 
 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 

Procedimientos y 
herramientas de 

mecanizado. 
H  

Interpretar 
Clasificar 
Comparar 
  
A 
Realizar tarea de 
manera prolija 

 

Docente 
moderador 
realiza una serie 
de preguntas al 
grupo. 

Mecanizado., 
definiendo las 

acciones 
preventivas y/o 
correctivas 

necesarias para su 
buen 
funcionamiento, de 

acuerdo a las 
especificaciones 
del plano de 

fabricación. 

C 

Procedimientos y 
herramientas de 
mecanizado. 

H  

Interpretar 
Clasificar 
Comparar 
  
A 

Realizar tarea de 
manera prolija 
 

Análisis de los 

discursos vertidos 
en Focus group 
online, clase 

anterior 
 

Se expondrán las 
opiniones 
vertidas por los 
participantes en 
la clase anterior.  
 

3.3 

Emite opiniones 
sobre  
Mecanizado., 

definiendo las 
acciones 
preventivas y/o 

correctivas 
necesarias para su 
buen 

funcionamiento, de 
acuerdo a las 
especificaciones 

del plano de 
fabricación. 

Opinión de los 

estudiantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA2 
Fabricar partes y piezas de conjuntos mecánicos con fresadora universal, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, las especificaciones técnicas, los principios 
de la mecanización con fresa, las normas de seguridad y de protección del medio ambiente 
diciembre 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con claridad, 
utilizando registros 

de habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y a 
la relación con los 
interlocutores. 
 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 
problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas 
 

 
 
 

 
 

 
 

Organiza las 

operaciones de 
mecanizado 
necesarias para la 

fabricación de una 
pieza, a partir de 
la lectura e 

interpretación de 
sus planos, 
considerando 

normas y 
procedimientos 
técnicos 

pertinentes. 
 
 

 
 
 

 
 

C 
mecanizado 
H  

Planificación 
 
A 

Autonomía  
 
 

Clase online 
Guía de trabajo 
en casa 

 

Se entrega guía 
con materia de 
mecanizado de 
piezas. 
Se resuelven 
dudas respecto 
de la guía y su 
forma de 
contestarla. 
  

Identifica y aplica 
conocimiento 
aprendidos durante 

el semestre. 

Se responden consultas 
respecto del instrumento 

Computador  10 hrs 

C 

mecanizado 
H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
 
 

A 
Realizar las tareas 
de manera prolija 

Test online Aplicación de test 
respecto a la 
materia referente 
a la guía 
entregada en 
clase anterior. 
 
 
 
 

Identifica y aplica 

conocimiento 
aprendidos durante 
el semestre. 

Entrega de test 

respondido sobre el 
60% 

C 

Mecanizado 
 
H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 

Clase online 

 
Análisis del test 
con sus 
respuestas 
corregidas. 

Identifica y aplica 

conocimiento 
aprendidos durante 
el semestre. 

Opinan sobre temas 

tratados en test, de 
manera clara y con 
lenguaje técnico. 



 
 

A 
Auto critica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

X No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

x No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

 Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

X Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

X Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 
X 

Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO POLIVALENTE PADRE ALBERTO HURTADO   

ESPECIALIDAD: 
MECANICA INDUSTRIAL  

MÓDULO(S): 
Torneado de Piezas y Conjuntos 

Mecánicos    
NIVEL: 

CUARTO MEDIO  

DOCENTE(S): 
  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1 
Fabricar partes y piezas de conjuntos mecánicos con máquinas-herramientas convencionales, de acuerdo al manual del fabricante, las especificaciones técnicas, 
los principios de la mecanización, las normas de seguridad y de protección del medio ambiente. 



julio 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 

experiencia 
laboral. 
 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 
Prevenir 

situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 

ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 

entorno 
del trabajo y 
utilizando los 

elementos de 
protección 
personal según la 

 
1.  
Conoce máquinas 

herramientas 
convencionales 
para 

fabricar partes y 
piezas, de 
acuerdo 

a especificaciones 
técnicas vigentes, 
aplicando las 

normas 
de seguridad y de 
medio ambiente. 

 
 
 

 
 
 

C 
Identifica los tipos de 

máquinas y 
herramientas 
existentes para una 

tarea específica.  
H  

Reconocer 
Memorizar 
distinguir 

 
A 

Realizar las tareas 
de manera prolija 

Clase online 
expositiva 

1.- Introducción el 
torno como 

máquina 
herramienta. 
Partes Y piezas 

1.1 
Determina las 

condiciones de 
mecanizado 
adecuadas 

para la fabricación 
de una pieza, 
considerando el 

tipo de material y 
herramienta a 
utilizar, de acuerdo 

a las 
especificaciones 
técnicas, normas 

de seguridad y 
protección del 
medio ambiente. 

Revisión de conceptos 
atendiendo consultas y 

retroalimentando la 
información. 

Computador y 
PPT 

10 hrs 

C 
Identifica cada parte 
de la maquina según 

su ubicación en la 
máquina. 
H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
 

 
A 
Realizar las tareas 
de manera prolija 

¿qué? 
 

Clase online 
Expositiva 
tutorial 

Definición de 
componentes: 
Barra de cilindrar 

Barra de roscar, 
Husillo. 
 

1.1 
Determina las 
condiciones de 

mecanizado 
adecuadas 
para la fabricación 

de una pieza, 
considerando el 
tipo de material y 

herramienta a 
utilizar, de acuerdo 
a las 

especificaciones 
técnicas, normas 
de seguridad y 

protección del 
medio ambiente. 

Revisión de conceptos 
atendiendo consultas y 
retroalimentando la 

información. 

Computador 

C 

Identifica cada parte 
de la maquina según 
su ubicación en la 

máquina. 
H  

Ordenar 
Memorizar 

Clase online 

tutorial 

Definición de 

componentes: 
Carro 
Longitudinal 

Carro Transversal 
Charrriot. 
 

1.1 

Determina las 
condiciones de 
mecanizado 

adecuadas 
para la fabricación 
de una pieza, 

considerando el 
tipo de material y 

Preguntas durante la 

clase en forma 
personalizada 

Computador y 

programa 



normativa 
correspondiente. 

 
 
 

 
 
 

 

Describir 
 
A 
Realizar las tareas 

de manera prolija 
 

herramienta a 
utilizar, de acuerdo 

a las 
especificaciones 
técnicas, normas 

de seguridad y 
protección del 
medio ambiente. 

C 
Identifica cada parte 
de la maquina según 

su ubicación en la 
máquina. 
H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
 

A 
Realizar las tareas 
de manera prolija 

 

Clase online 
tutorial 

Definición de 
componentes: 
Bancada, caja 

Norton, caja de 
velocidades  

1.1 
Determina las 
condiciones de 

mecanizado 
adecuadas 
para la fabricación 

de una pieza, 
considerando el 
tipo de material y 

herramienta a 
utilizar, de acuerdo 
a las 

especificaciones 
técnicas, normas 
de seguridad y 

protección del 
medio ambiente. 

Revisión de plantilla 
según indicadores 

Computador y 
programa 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1 
Fabricar partes y piezas de conjuntos mecánicos con máquinas-herramientas convencionales, de acuerdo al manual del fabricante, las especificaciones técnicas, 
los principios de la mecanización, las normas de seguridad y de protección del medio ambiente. 
Agosto 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 



Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 

experiencia 
laboral. 
 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
1.  
Conoce máquinas 

herramientas 
convencionales 
para 

fabricar partes y 
piezas, de 
acuerdo 

a especificaciones 
técnicas vigentes, 
aplicando las 

normas 
de seguridad y de 
medio ambiente. 

 
 
 

 
 

C 
Planificar un proceso 

de mecanizado 
según su orden y 
pauta de trabajo. 

H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
 

 
A 
Realizar las tareas 

de manera prolija 

Clase online 
expositiva 

Diseñar un 
proceso de 

mecanizado en 
donde se 
muestren el uso 

de los accesorios. 
Luneta Fija Y 
móvil. 

Revisión de 
montaje de pieza 
a través de 

instrumentación  

1.2 
Selecciona los 

útiles y accesorios 
necesarios para 
montar una pieza 

en máquina-
herramienta 
convencional, de 

acuerdo a los 
requerimientos 
técnicos, principios 

de la 
mecanización, 
normativa de 

seguridad laboral y 
protección 
ambiental vigente. 

1.3 
Utiliza instrumento 
de comparación 

para ajustar 
accesorios 
y componentes de 

máquina-
herramienta 
convencional, 
considerando los 

requerimientos de 
precisión del 
producto 

a mecanizar. 
 
 

Trabajo práctico en 
donde se revisará 

informe de mecanizado 
según plano a realizar. 

Computador y 
programa 

10 hrs 

C 
Recordar los Tipos 

de instrumentos y 
precisión de ellos. 
 

H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
Identificar 
 
A 

Realizar las tareas 
de manera prolija 

Clase online 
Expositiva 

tutorial 

Se muestran tipos 
de instrumentos 

según el 
mecanizado y 
precisión que se 

quiere lograr 

1.3 
Utiliza instrumento 

de comparación 
para ajustar 
accesorios 

y componentes de 
máquina-
herramienta 

convencional, 
considerando los 
requerimientos de 

precisión del 
producto 
a mecanizar. 

Trabajo práctico en 
donde se revisará 

informe de mecanizado 
según plano de pieza a 
fabricar. 

C 

Interpreta un plano 
de trabajo ordenando 

Clase online 

tutorial 

Desarrollar el 

paso a paso de 
los procesos de 
mecanizado de la 

1.4 

Determina y 
programa las 

Trabajo práctico en 

donde se revisará 
informe de mecanizado 
según plano a realizar. 



las operaciones a 
realizar. 

 
H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
 
 
A 

Realizar las tareas 
de manera prolija 

pieza a fabricar. 
Considerando 

normativa de 
diseño y 
seguridad. 

 

operaciones de un 
proceso de 

mecanizado en 
máquina 
convencional, 

considerando la 
información 
obtenida de los 

planos, 
especificaciones 
técnicas y 

principios de 
mecanización, de 
acuerdo a la 

normativa de 
seguridad laboral y 
protección 

ambiental 
vigente. 

C 

Interpreta un plano 
de trabajo ordenando 
las operaciones a 

realizar. 
H  
Ordenar 

Memorizar 
Describir 
 

 
A 
Realizar las tareas 

de manera prolija 

Clase online 

tutorial 

Desarrollar el 

paso a paso de 
los procesos de 
mecanizado de la 

pieza a fabricar. 
Considerando 
normativa de 

diseño y 
seguridad. 
Generar pauta de 

control 
dimensional 
según plano de 

fabricación. 

1.4 

Determina y 
programa las 
operaciones de un 

proceso de 
mecanizado en 
máquina 

convencional, 
considerando la 
información 

obtenida de los 
planos, 
especificaciones 

técnicas y 
principios de 
mecanización, de 

acuerdo a la 
normativa de 
seguridad laboral y 

protección 
ambiental 
vigente. 

Evaluación a través de 

una Rubrica. 
Desarrollo de un 
proceso de mecanizado. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1 
Fabricar partes y piezas de conjuntos mecánicos con máquinas-herramientas convencionales, de acuerdo al manual del fabricante, las especificaciones técnicas, 
los principios de la mecanización, las normas de seguridad y de protección del medio ambiente. 
Septiembre 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias 
y artículos que 
enriquezcan su 

experiencia 
laboral. 
 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 
 

 

 
Analiza 
mecanizado 

de partes y piezas 
en diversos 
materiales, 

utilizando para ello 
máquina 
herramienta 

convencional, 
de acuerdo a 
especificaciones 

técnicas, los 
principios de 
mecanizado, 

aplicando normas 
de seguridad y 
protección del 

medio 
ambiente. 
 

 
 
 

 

C 
Planificación de tarea 

de trabajo en forma 
ordenada y segura 
H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
Respetar 
 

 
A 
Realizar las tareas 

de manera prolija 
Identifican normas de 
seguridad 

Clase online 
expositiva 

Crea informe de 
trabajo. Se revisa 
videos de 
Mecanizado de 
piezas. 
Ordena 
secuencia de 
trabajo según 
plano 
Identifica puntos 
de Peligro  
(ATS) Análisis de 
trabajo seguro. 
 

2.1 
Verifica el correcto 

montaje de una 
pieza en la 
máquina, 

considerando las 
características 
propias de la pieza 

(regular e irregular) 
a mecanizar, el 
respeto de la 

normativa 
de seguridad 
laboral y 

protección 
ambiental vigente. 

Revisión de la pauta de 
trabajo considerando el 

paso a paso en un 
proceso de mecanizado. 
 

Computador y 
Rubrica de 

mecanizado 

10 hrs 

C 
Definir actividad de 
Mecanizado de forma 

correcta y segura. 
H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
Identificar 
A 
Realizar las tareas 
de manera prolija 

Identifican normas de 
seguridad 

Clase online 
Expositiva 
tutorial 

-Crea informe en 
donde detallas 
las 
características de 
la pieza que se 
encuentra en el 
plano,  
-Identifica los 
pasos correctos 
de fabricación  
 
 
 

 

2.1 
Verifica el correcto 
montaje de una 

pieza en la 
máquina, 
considerando las 

características 
propias de la pieza 
(regular e irregular) 

a mecanizar, el 
respeto de la 
normativa 

de seguridad 
laboral y 
protección 

ambiental vigente. 

Pauta de trabajo 
considerando tiempos y 
costos asociados de la 

tarea a realizar. 



Trabajar 
eficazmente en 

equipo, 
coordinando 
acciones con otra 

in situ o a 
distancia, 
solicitando 

y prestando 
cooperación para 
el buen 

cumplimiento de 
sus tareas 
habituales o 

emergentes. 
 
 

 
 
 

C 
Tipos de ajustes 

mecánicos y 
acabado superficial.  
 

H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
Identificar 
 
A 

Mejorar la capacidad 
de entender de forma 
eficiente el consumo 

de la energía 
evitando las perdidas 
o minimizando. 

Clase online 
Tutorial 

explicativo  

Definición de 
simbología de 
mecanizado y 
tipos de ajustes. 

2.2 
Interpreta proceso 

de mecanizado de 
una pieza, según 
la especificación 

técnica o los 
requerimientos de 
fabricación, 

de acuerdo a 
normas de 
seguridad personal 

y protección 
del medio 
ambiente.  

Revisión de plano de 
fabricación de según 

normas y ajustes de 
mecanizado.  

C 
Propiedades de los 
materiales y 

composición. 
 
H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 

 
 
A 

 
Realizar las tareas 
de manera prolija 

Clase online 
Tutorial. 
De procesos de 

mecanizado. 

Tipos de ajustes 
y rugosidad del 
mecanizado  

2.2 
Interpreta proceso 
de mecanizado de 

una pieza, según 
la especificación 
técnica o los 

requerimientos de 
fabricación, 
de acuerdo a 

normas de 
seguridad personal 
y protección 

del medio 
ambiente.. 

Revisión de planos 
mecánicos elaborados 
por el alumno. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1 
Fabricar partes y piezas de conjuntos mecánicos con máquinas-herramientas convencionales, de acuerdo al manual del fabricante, las especificaciones técnicas, 
los principios de la mecanización, las normas de seguridad y de protección del medio ambiente. 
Octubre  

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 

 
Realizar las tareas 
de manera prolija, 

cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 

 
 
 

 
 

Organiza las 
operaciones de 
mecanizado 

necesarias para la 
fabricación de una 
pieza, a partir de 

la lectura e 
interpretación de 
sus planos, 

considerando 
normas y 
procedimientos 

técnicos 
pertinentes. 
 

 
 
 

 
 
 

C 

Tipos de Montaje de 
piezas según tamaño 
y geometría. 

 
H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
Respetar 
 
 
A 

Realizar las tareas 
procedimientos 
Técnicos de manera 

prolija 
Identifican normas de 
seguridad 

Clase online 

expositiva 
Identificar el 
correcto 
mecanizado de 
las piezas 
mecánicas y su 
montaje. 

2.3 

Observa el 
desmontaje 
materiales y 

herramientas y el  
orden y limpieza 
del lugar de 

trabajo, de 
acuerdo a la pauta 
de trabajo y 

especificaciones 
técnicas 
y de mecanización 

Revisión de conceptos 

atendiendo consultas y 
retroalimentando la 
información. 

Los estudiantes explican 
el correcto desempeño 
en una tarea. 

Computador y 

videos 
Tutoriales  

10 hrs 

C 
Tipos de actuadores 
neumáticos. 

H  
Ordenar 
Memorizar 

Describir 
Respetar 
 

 
A 
Realizar las tareas 

procedimientos 

Clase online 
expositiva 

Identificar el 
correcto 
mecanizado y las 
normas de 
seguridad en la 
actividad  
 
 
 
 
 

2.3 
Observa el 
desmontaje 

materiales y 
herramientas y el  
orden y limpieza 

del lugar de 
trabajo, de 
acuerdo a la pauta 

de trabajo y 
especificaciones 
técnicas 

y de mecanización. 
 

Revisión de conceptos 
atendiendo consultas y 
retroalimentando la 

información. 
Los estudiantes explican 
el los errores cometidos 

en la tarea. 



 
 
 

 

Técnicos de manera 
prolija 
Identifican normas de 

seguridad 

C 
Tipos de 
instrumentos de 
medición 

H  
Ordenar 
Memorizar 

Describir 
Respetar 
Identificar 

 
A 
Realizar las tareas 

procedimientos 
Técnicos de manera 
prolija 

Identifican normas de 
seguridad 

Clase online 
tutorial 

Reconocen los   
instrumentos que 
se utilizan en el 
video explicativo. 

3.1 
clasifica 
correctamente los 
instrumentos de 

medición, 
considerando 
cotas y 

tolerancias 
declaradas en el 
plano 

de fabricación de 
la pieza y 
especificaciones 

técnicas 
del producto. 

Retroalimentando la 
información en donde 
los estudiantes explican 
el uso adecuado de 

cada instrumento 
señalado. 



C 
Tipos de 

instrumentos de 
medición 
 

H  
Ordenar 
Memorizar 

Describir 
Respetar 
Identificar 

 
A 
Realizar las tareas 

procedimientos 
Técnicos de manera 
prolija 

Identifican normas de 
seguridad 

Clase online 
Debate 

 

Observar video 
donde se utilizan 
instrumento de 
medición en 
diferentes tareas. 
 
Generan debate 
a treves de clase 
online (uso 
adecuado del 
equipo). 
 

3.1 
Selecciona 

correctamente los 
instrumentos de 
medición, 

considerando 
cotas y tolerancias 
declaradas en el 

plano 
de fabricación de 
la pieza y 

especificaciones 
técnicas 
del producto. 

Evaluación a través 
opiniones vertidas en la 

clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1 
Fabricar partes y piezas de conjuntos mecánicos con máquinas-herramientas convencionales, de acuerdo al manual del fabricante, las especificaciones técnicas, 
los principios de la mecanización, las normas de seguridad y de protección del medio ambiente. 
Noviembre  

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos 

relacionados con 
el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 
así como noticias y 

artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 

laboral. 
 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
 
 

 
 
 

 
 

 
Organiza las 
operaciones de 

mecanizado 
necesarias para la 
fabricación de una 

pieza, a partir de 
la lectura e 
interpretación de 

sus planos, 
considerando 
normas y 

procedimientos 
técnicos 
pertinentes. 

 
 
 

 
 
 

 

C 
Procedimientos y 
herramientas de 

mecanizado. 
H  

Interpretar 
Clasificar 
Comparar 
  
A 
Realizar tarea de 

manera prolija 
 

Clase online 
 

Explicar 
instrumentos de 
medición 
Se expone a 
través de un 
video 
mecanizado 
diversas 
preguntas a raíz 
del trabajo. 

3.2 
Explica que 
instrumentos de 

medición son 
utilizados para 
controlar, verificar 

y corregir las 
dimensiones de los 
productos 

mecanizados 
durante las 
distintas etapas de 

fabricación, 
considerando 
las 

especificaciones 
técnicas del plano 
de diseño. 

preguntas aleatorias a la 
clase. 
 

Computador y 
programa 

10 hrs 

C 
Procedimientos y 
herramientas de 

mecanizado. 
H  

Interpretar 
Clasificar 
Comparar 
  
A 
Realizar tarea de 
manera prolija 

 

Clase online 
 

Explicar 
instrumentos de 
medición 
Se expone a 
través de un 
video 
mecanizado 
diversas 
preguntas a raíz 
del trabajo. 

3.2 
Explica que 
instrumentos de 

medición son 
utilizados para 
controlar, verificar 

y corregir las 
dimensiones de los 
productos 

mecanizados 
durante las 
distintas etapas de 

fabricación, 
considerando 
las 

especificaciones 
técnicas del plano 
de diseño. 

preguntas aleatorias a la 
clase. 
 

C Focus group 
online 
 

Se expondrá el 
tema “torneado” 

3.3 
Emite opiniones 
sobre  

Batería de preguntas. 
 



Procedimientos y 
herramientas de 

mecanizado. 
H  

Interpretar 
Clasificar 
Comparar 
  
A 
Realizar tarea de 
manera prolija 

 

Docente 
moderador 
realiza una serie 
de preguntas al 
grupo. 

Mecanizado., 
definiendo las 

acciones 
preventivas y/o 
correctivas 

necesarias para su 
buen 
funcionamiento, de 

acuerdo a las 
especificaciones 
del plano de 

fabricación. 

C 

Procedimientos y 
herramientas de 
mecanizado. 

H  

Interpretar 
Clasificar 
Comparar 
  
A 

Realizar tarea de 
manera prolija 
 

Análisis de los 

discursos vertidos 
en Focus group 
online, clase 

anterior 
 

Se expondrán las 
opiniones 
vertidas por los 
participantes en 
la clase anterior.  
 

3.3 

Emite opiniones 
sobre  
Mecanizado., 

definiendo las 
acciones 
preventivas y/o 

correctivas 
necesarias para su 
buen 

funcionamiento, de 
acuerdo a las 
especificaciones 

del plano de 
fabricación. 

Opinión de los 

estudiantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1 
Fabricar partes y piezas de conjuntos mecánicos con máquinas-herramientas convencionales, de acuerdo al manual del fabricante, las especificaciones técnicas, 
los principios de la mecanización, las normas de seguridad y de protección del medio ambiente. 
Diciembre 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos 

relacionados con 
el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 
así como noticias y 

artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 

laboral. 
 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Organiza las 

operaciones de 
mecanizado 
necesarias para la 

fabricación de una 
pieza, a partir de 
la lectura e 

interpretación de 
sus planos, 
considerando 

normas y 
procedimientos 
técnicos 

pertinentes. 
 
 

 
 
 

 
 

C 
mecanizado 
H  

Planificación 
 
A 

Autonomía  
 
 

Clase online 
Guía de trabajo 
en casa 

 

Se entrega guía 
con materia de 
mecanizado de 
piezas. 
Se resuelven 
dudas respecto 
de la guía y su 
forma de 
contestarla. 
  

Identifica y aplica 
conocimiento 
aprendidos durante 

el semestre. 

Se responden consultas 
respecto del intrumento 

Computador y 
programa 

10 hrs 

C 

Reconocer los 
procesos de trabajo 
 

H  

Ordenar 
Memorizar 
Describir 
 
 
A 

Realizar las tareas 
de manera prolija 

Test online Aplicación de test 
respecto a la 
materia referente 
a la guía 
entregada en 
clase anterior. 
 
 
 
 

Identifica y aplica 

conocimiento 
aprendidos durante 
el semestre. 

Entrega de test 

respondido sobre el 
60% 

C 
Reconocer los 
procesos de trabajo 

 
H  

Ordenar 
Memorizar 

Clase online 
 

Análisis del test 
con sus 
respuestas 
corregidas. 

Identifica y aplica 
conocimiento 
aprendidos durante 

el semestre. 

Opinan sobre temas 
tratados en test, de 
manera clara y con 

lenguaje técnico. 



Describir 
 
 
A 

Auto critica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

x Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

X Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados no permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

X Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 3 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado 

ESPECIALIDAD: Mecánica Industrial – Mención Máquina Herramientas 

MÓDULO(S): Medición y Verificación NIVEL: 3EM 

DOCENTE(S): David Benavides Marambio 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajará en forma conjunta con los docentes de la especialidad, realizando las mejores posibilidades de abordar la materia y 
evaluaciones de acuerdo al contexto actual.  

 
 



OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 2 
Realizar mediciones y controles de verificación de distintas magnitudes para la ejecución de trabajos de fabricación, mantenimiento y reparación de piezas y partes de conjuntos mecánicos y 

electromecánicos. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
C: Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 

1.                                                       
Mide y verifica 
magnitudes de 
piezas y 
conjuntos 
mecánicos y 
electromecáni
cos para la 
ejecución de 
trabajos de 
fabricación, 
utilizando 
planos e 
instrumentos 
de medición 
adecuados. 
 
 
 

C: Sistemas de 
unidades e 
instrumentos. 
 
H: Comprender, 
reconocer. 
 
A: Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad 

Clase online 
expositiva. 
 
 

Se presenta 
una 
introducción a 
la medición. 
Se realiza una 
evaluación 
diagnostica. 

1.1 
Selecciona el 
instrumento 
de medición 
adecuado para 
la realización 
de trabajos de 
fabricación, 
considerando 
sus rangos de 
medida y 
precisión. 

Resolución de 
dudas. 
Evaluación 
diagnostica. 

Computador. 
Plataforma. 
Encuesta 
Online. 

2 horas 

C: Sistemas de 
unidades, 
sistema métrico. 
 
H: Comprender, 
reconocer. 
 
A: Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 

Clase online 
expositiva. 
 

Se presenta 
información 
sobre sistema 
internacional 
de medidas. 
Sistema 
Métrico.  

1.1 
Selecciona el 
instrumento 
de medición 
adecuado para 
la realización 
de trabajos de 
fabricación, 
considerando 
sus rangos de 
medida y 
precisión. 

Resolución de 
dudas. 

Computador. 
Plataforma. 
 

2 horas 



buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
 
 
 
 
 
 

estándares de 
calidad 

C: Sistemas de 
unidades, 
sistema métrico. 
 
H: Comprender, 
reconocer. 
 
A: Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad. 

Clase online 
expositiva. 
 

Se presenta 
información 
sobre sistema 
internacional 
de medidas. 
Escala de 
unidades 
métricas. 

1.1 
Selecciona el 
instrumento 
de medición 
adecuado para 
la realización 
de trabajos de 
fabricación, 
considerando 
sus rangos de 
medida y 
precisión. 

Resolución de 
dudas. 

Computador. 
Plataforma. 
 

2 horas 

C: Sistemas de 
unidades, 
sistema métrico. 
 
H: Comprender, 
reconocer. 
 
A: Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad. 
 
 
 
 

Guía de 
ejercicios. 
 

Desarrollo de 
guía de 
ejercicios 
sobre cambio 
de unidades. 

1.1 
Selecciona el 
instrumento 
de medición 
adecuado para 
la realización 
de trabajos de 
fabricación, 
considerando 
sus rangos de 
medida y 
precisión. 

Resolución de 
dudas. 
Procedimiento:  
observación. 
 
Instrumento: 
Escala de 
apreciación. 

Computador. 
Plataforma. 
 

2 horas 



 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 2 
Realizar mediciones y controles de verificación de distintas magnitudes para la ejecución de trabajos de fabricación, mantenimiento y reparación 
de piezas y partes de conjuntos mecánicos y electromecánicos. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJE
S ESPERADOS 
PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTO
S/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDA
D 

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
C: Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 

1.                                                       
Mide y verifica 
magnitudes de 
piezas y 
conjuntos 
mecánicos y 
electromecáni
cos para la 
ejecución de 
trabajos de 
fabricación, 
utilizando 
planos e 
instrumentos 
de medición 
adecuados. 
. 
 
 
 
 
 
 
 

C: Sistemas de 
unidades, 
sistema métrico. 
 
H: Comprender, 
reconocer. 
 
A: Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad. 
 

Clase online 
expositiva. 
 
 

Retroalimenta
ción guía 
anterior. 

1.1 
Selecciona el 
instrumento 
de medición 
adecuado para 
la realización 
de trabajos de 
fabricación, 
considerando 
sus rangos de 
medida y 
precisión. 

Resolución de 
dudas. 
 

Computador. 
Plataforma. 
 

2 horas 

C: Sistemas de 
unidades, 
sistema métrico. 
 
H: Comprender, 
reconocer, 
aplicar. 
 

Guía 
evaluada. 
 

Desarrollo 
test de 
ejercicios 
sobre cambio 
de unidades. 

1.1 
Selecciona el 
instrumento 
de medición 
adecuado para 
la realización 
de trabajos de 
fabricación, 

Resolución de 
dudas. 
Procedimiento:  
observación. 
 
Instrumento: 
Escala de 
apreciación. 

Computador. 
Plataforma. 
 

2 horas 



plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad. 
 

considerando 
sus rangos de 
medida y 
precisión. 

C: Uso de 
instrumento de 
medición. 
 
H: Comprender, 
reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad. 
 

Clase online 
expositiva. 
 

Se presenta 
información 
sobre pie de 
metro. 
Se solicitará al 
alumno 
definir las 
partes del 
instrumento, 
y una breve 
descripción de 
su 
funcionamient
o. 
 

1.1 
Selecciona el 
instrumento 
de medición 
adecuado para 
la realización 
de trabajos de 
fabricación, 
considerando 
sus rangos de 
medida y 
precisión. 

Resolución de 
dudas. 
 

Computador. 
Plataforma. 
Simulador 
virtual. 
 

2 horas 

C: Uso de 
instrumento de 
medición. 
 
H: Comprender, 
reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las 
tareas de 

Clase online 
expositiva. 
 

Retroalimenta
ción pie de 
metro. 
 

1.1 
Selecciona el 
instrumento 
de medición 
adecuado para 
la realización 
de trabajos de 
fabricación, 
considerando 
sus rangos de 

Resolución de 
dudas. 
 

Computador. 
Plataforma. 
Simulador 
Virtual. 
 

2 horas 



manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad. 
 
 
 

medida y 
precisión. 

 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 2 
Realizar mediciones y controles de verificación de distintas magnitudes para la ejecución de trabajos de fabricación, mantenimiento y reparación de piezas y partes de conjuntos  mecánicos y 
electromecánicos. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

B: Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el 
trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, 
normativas diversas, 
legislación laboral, así 
como noticias y artículos 
que enriquezcan 
su experiencia laboral. 
 
C: Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y estándares 
de calidad, y 
buscando alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 
 
 
 
 
 
 
 

1.                                                       
Mide y verifica magnitudes 
de piezas y conjuntos 
mecánicos y 
electromecánicos para la 
ejecución de trabajos de 
fabricación, utilizando 
planos e instrumentos de 
medición adecuados. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C: Uso de instrumento de 
medición. 
 
H: Comprender, reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad. 
 

Guía de ejercicios. 
 
 

Desarrollo guía de 
ejercicios sobre 
verificación de unidades 
con grado de precisión de 
0,05 y 0,02 mm. 

1.3 
Realiza mediciones de 
magnitudes con el 
instrumento 
adecuado a dicho control 
de verificación, 
considerando 
el uso adecuado indicado 
por el fabricante. 

Resolución de dudas. 
 

Computador. 
Plataforma. 
Simulador virtual. 
 

2 horas 

C: Uso de instrumento de 
medición. 
 
H: Comprender, reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad. 
 

Clase online expositiva. 
 

Presentación sobre 
sistema inglés. 
 
Presentación sobre 
medición en pulgadas con 
grado de precisión 1/16 y 
1/32 de pulgada. 

1.3 
Realiza mediciones de 
magnitudes con el 
instrumento 
adecuado a dicho control 
de verificación, 
considerando 
el uso adecuado indicado 
por el fabricante. 

Resolución de dudas. 
 

Computador. 
Plataforma. 
Simulador virtual. 
 

2 horas 

C: Uso de instrumento de 
medición. 
 
H: Comprender, reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 

Clase online expositiva. 
 

Presentación sobre 
medición en pulgadas con 
grado de precisión 1/16, 
1/32 y 1/64 de pulgada. 
Retroalimentación de 
medición en pulgadas. 
 

1.3 
Realiza mediciones de 
magnitudes con el 
instrumento 
adecuado a dicho control 
de verificación, 
considerando 
el uso adecuado indicado 
por el fabricante. 

Resolución de dudas. 
 

Computador. 
Plataforma. 
Simulador virtual. 
 

2 horas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plazos establecidos y 
estándares de calidad. 
 

C: Uso de instrumento de 
medición. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad. 
 

Video evaluado. 
 

Desarrollo de video 
explicativo sobre 
pulgadas. 

1.4 
Revisa los valores y rangos 
esperados del trabajo, de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas y 
tolerancias del 
conjunto mecánico y 
electromecánico. 

Resolución de dudas. 
Procedimiento:  observación. 
 
Instrumento: rubrica de evaluación. 

Computador. 
Plataforma. 
Simulador virtual. 
 

2 horas 

 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 2 
Realizar mediciones y controles de verificación de distintas magnitudes para la ejecución de trabajos de fabricación, mantenimiento y reparación de piezas y partes de conjuntos mecánicos y 
electromecánicos. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

B: Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el 
trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, 
normativas diversas, 
legislación laboral, así 
como noticias y artículos 
que enriquezcan 
su experiencia laboral. 
 
C: Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y estándares 
de calidad, y 
buscando alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 
 
 
 
 
 
 
 

2.                                                       
Mide y verifica magnitudes 
de piezas y conjuntos 
mecánicos y 
electromecánicos para la 
ejecución de trabajos de 
mantenimiento, utilizando 
planos e instrumentos de 
medición adecuados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C: Uso de instrumento de 
medición. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad. 
 

Clase online expositiva. 
 
 

Presentación sobre 
milésima de pulgada. 

2.1                                                          
Selecciona los instrumentos 
de medición adecuados 
para el control dimensional 
de una pieza o conjunto 
mecánico o 
electromecánico, 
considerando las pautas de 
mantenimiento del 
fabricante.     

Resolución de dudas. 
 

Computador. 
Plataforma. 
 

2 horas 

C: Uso de instrumento de 
medición. 
 
H: Comprender, reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad. 
 

Clase online expositiva. 
 

Presentación sobre 
medición en milésima de 
pulgada con pie de metro. 

2.2                                                                 
Calibra o prepara el 
instrumento de medición, 
utilizando patrones de 
control estandarizados para 
cada instrumento 
entregado por el fabricante.     

Resolución de dudas. 
 

Computador. 
Plataforma. 
Video. 

2 horas 

C: Trabajar con distintas 
unidades de medidas. 
 
H: Comprender, reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad. 

Clase online expositiva. 
 

Unidades de medida, pie, 
pulgada. 
Guía de ejercicios. 
 

2.3                                                                 
Realiza control dimensional 
de las partes y piezas 
definiendo defectos, de 
acuerdo a planos o 
especificaciones técnicas. 

Resolución de dudas. 
Procedimiento:  observación. 
 
Instrumento: Escala de apreciación. 

Computador. 
Plataforma. 
 

2 horas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C: Trabajar con distintas 
unidades de medidas. 
 
H: Comprender, reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad. 
 

Guía de ejercicios. 
 

Transformación de 
unidades de medida, 
milímetro a pulgada. 

2.3                                                                 
Realiza control dimensional 
de las partes y piezas 
definiendo defectos, de 
acuerdo a planos o 
especificaciones técnicas. 

Resolución de dudas. 
Procedimiento:  observación. 
 
Instrumento: Escala de apreciación. 

Computador. 
Plataforma. 
 

2 horas 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 2 
Realizar mediciones y controles de verificación de distintas magnitudes para la ejecución de trabajos de fabricación, mantenimiento y reparación de piezas y partes de conjuntos mecánicos y 
electromecánicos. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

B: Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el 
trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, 
normativas diversas, 
legislación laboral, así 
como noticias y artículos 
que enriquezcan 
su experiencia laboral. 
 
C: Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y estándares 
de calidad, y 
buscando alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 
 
 
 
 
 
 
 

2.                                                       
Mide y verifica magnitudes 
de piezas y conjuntos 
mecánicos y 
electromecánicos para la 
ejecución de trabajos de 
mantenimiento, utilizando 
planos e instrumentos de 
medición adecuados. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C: Trabajar con distintas 
unidades de medidas. 
 
H: Comprender, reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad. 
 

Guía de ejercicios. 
 
 

Practico de verificación de 
medidas. 

2.4                                                              
Registra la información 
obtenida del control 
dimensional de forma 
adecuada en bitácoras de 
mantenimiento de los 
conjuntos mecánicos o 
electromecánicos, de 
acuerdo a procedimientos 
establecidos.      

Resolución de dudas. 
Procedimiento:  observación. 
 
Instrumento: Escala de apreciación. 

Computador. 
Plataforma. 
 

2 horas 

C: Trabajar con distintas 
unidades de medidas. 
 
H: Comprender, reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad. 
 

Guía de ejercicios. Practico cambio de 
unidades milímetro a 
pulgada, pulgada a 
milímetro. 

2.4                                                              
Registra la información 
obtenida del control 
dimensional de forma 
adecuada en bitácoras de 
mantenimiento de los 
conjuntos mecánicos o 
electromecánicos, de 
acuerdo a procedimientos 
establecidos.      

Resolución de dudas. 
Procedimiento:  observación. 
 
Instrumento: Escala de apreciación. 

Computador. 
Plataforma. 
 

2 horas 

C: Trabajar con distintas 
unidades de medidas. 
 
H: Comprender, reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad. 
 

Test online 
 

Evaluación práctica 
lectura milésima de 
pulgada y conversión de 
unidades milímetro a 
pulgada, pulgada a 
milímetro. 

2.4                                                              
Registra la información 
obtenida del control 
dimensional de forma 
adecuada en bitácoras de 
mantenimiento de los 
conjuntos mecánicos o 
electromecánicos, de 
acuerdo a procedimientos 
establecidos.      

Resolución de dudas. 
Procedimiento:  observación. 
 
Instrumento: Escala de apreciación. 

Computador. 
Plataforma. 
 

2 horas 



3.                                                       
Mide y verifica magnitudes 
de piezas y conjuntos 
mecánicos y 
electromecánicos para la 
ejecución de trabajos de 
reparación, utilizando 
planos e instrumentos de 
medición adecuados. 
 
 
 
 

C: Uso de instrumento de 
medición. 
 
H: Comprender, reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad. 

Clase online expositiva. 
 

Presentación micrómetro, 
partes, funcionamiento, 
medición y calibración de 
este. 

3.1                                                               
Selecciona instrumentos de 
medición para la reparación 
de partes y piezas de 
conjuntos mecánicos y 
electromecánicos, de 
acuerdo al tipo de conjunto 
mecánico.        

Resolución de dudas. 
. 

Computador. 
Plataforma. 
Video. 

2 horas 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 2 
Realizar mediciones y controles de verificación de distintas magnitudes para la ejecución de trabajos de fabricación, mantenimiento y reparación de piezas y partes de conjuntos mecánicos y 
electromecánicos. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

B: Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el 
trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, 
normativas diversas, 
legislación laboral, así 
como noticias y artículos 
que enriquezcan 
su experiencia laboral. 
 
C: Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y estándares 
de calidad, y 
buscando alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 
 
 
 
 
 
 
 

3.                                                       
Mide y verifica magnitudes 
de piezas y conjuntos 
mecánicos y 
electromecánicos para la 
ejecución de trabajos de 
reparación, utilizando 
planos e instrumentos de 
medición adecuados. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C: Uso de instrumento de 
medición. 
 
H: Comprender, reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad. 

Clase online expositiva. 
 
 

Clase práctica de 
retroalimentación 
medición con 
instrumentos, en 
milímetros y pulgadas.  

3.2 
Calibra o prepara el 
instrumento de medición, 
utilizando 
patrones de control 
estandarizados para cada 
instrumento 
entregado por el fabricante. 

Resolución de dudas. 
Procedimiento:  observación. 
 
Instrumento: Escala de apreciación. 

Computador. 
Plataforma. 
Video. 

2 horas 

C: Uso de instrumento de 
medición. 
 
H: Comprender, reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad. 

Test online 
 

Evaluación del video 
presentado, mediante 
actividad práctica. 

3.3 
Verifica la coherencia de 
medidas de partes y piezas 
y sus 
tolerancias, de acuerdo a la 
información entregada en 
su 
plano de fabricación. 

Resolución de dudas. 
Procedimiento:  observación. 
 
Instrumento: Rubrica de 
evaluación. 

Computador. 
Plataforma. 
 

2 horas 

C: Uso de instrumento de 
medición. 
 
H: Comprender, reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad. 

Test online 
 

Evaluación de 
retroalimentación. 

3.3 
Verifica la coherencia de 
medidas de partes y piezas 
y sus 
tolerancias, de acuerdo a la 
información entregada en 
su 
plano de fabricación. 

Resolución de dudas. 
Procedimiento:  observación. 
 
Instrumento: Escala de apreciación. 

Computador. 
Plataforma. 
 

2 horas 

 
 
 
 

       



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RÚBRICA PARA TALLER 3 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

  X La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

 X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

  Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

  Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 

 X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 



 
DIDÁCTICA 

coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 X Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 X Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado 

ESPECIALIDAD: Mecánica Industrial – Mención Máquina Herramientas 

MÓDULO(S): Soldadura NIVEL: 3EM 

DOCENTE(S): David Benavides Marambio 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajará en forma conjunta con los docentes de la especialidad, realizando las mejores posibilidades de abordar la materia y 
evaluaciones de acuerdo al contexto actual.  

 



OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 3 
Unir y reparar elementos mediante actividades de corte y soldadura en posición plana, horizontal y vertical, con equipos de oxígeno y arco manual, soldadura TIG y MIG, utilizando adecuadamente las 

herramientas, las máquinas y elementos de protección personal.                                                       
OA6                                                             
Aplicar constantemente la normativa pertinente de higiene, de seguridad industrial y medioambiental correspondiente al tipo de faenas y al sector productivo, para prevenir riesgos de accidentes, 

enfermedades profesionales, daños ambientales y de los equipos.  

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
C: Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 

1.  
Cortar y soldar 
materiales 
ferrosos, 
utilizando 
oxiacetilénico, 
respetando las 
normas de 
calidad, 
higiene, 
seguridad 
industrial y 
medio 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C: Seguridad 
industrial, 
proceso de 
soldadura. 
 
H: Comprender, 
reconocer. 
 
A: Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad 

Clase online 
expositiva. 
 

Introducción 
sobre el 
proceso de 
soldadura en 
mecánica 
industrial, 
prevención de 
riesgos, ley 
16.744, en 
una 
presentación. 
Se realiza una 
evaluación 
diagnostica. 

1.1 
Seleccionar los 
elementos y 
materiales 
necesarios 
para utilizar 
correctamente 
el equipo de 
corte y 
soldadura con 
oxígeno. 

Resolución de 
dudas. 
Evaluación 
diagnostica. 

Computado
r. 
Plataforma. 
Encuesta 
Online. 

2 horas 

C: Seguridad 
industrial, 
proceso de 
soldadura. 
 
H: Comprender, 
reconocer. 
 
A: Realizar las 
tareas de 

Clase online 
expositiva. 
 

Retroalimenta
ción clase 
anterior, 
seguridad al 
trabajar en 
taller. 

1.1 
Seleccionar los 
elementos y 
materiales 
necesarios 
para utilizar 
correctamente 
el equipo de 
corte y 

Resolución de 
dudas. 
 

Computado
r. 
Plataforma. 
 

2 horas 



estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
D: Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando 
y prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad 

soldadura con 
oxígeno. 

C: Materiales 
utilizados en 
mecánica 
industrial. 
 
H: Comprender, 
reconocer. 
 
A: Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad 

Clase online 
expositiva. 
 

Presentación 
sobre los 
materiales 
que se utilizan 
en mecánica 
industrial, 
para 
diferentes 
trabajos, 
preparación 
de estos para 
un posterior 
trabajo o 
mecanizado.  

1.2 
Regular las 
variables de 
trabajo en los 
equipos, de 
acuerdo al tipo 
de material. 

Resolución de 
dudas. 
 

Computado
r. 
Plataforma. 
 

2 horas 

C: Materiales 
utilizados en 
mecánica 
industrial. 
Equipo de 
oxicorte. 
 
H: Comprender, 
reconocer. 
 
A: Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 

Clase online 
expositiva. 
 

Retroalimenta
ción clase 
anterior y 
presentación 
sobre el 
equipo de 
oxicorte, 
regulación de 
variables. 

1.3 
Adecuar la 
dosis de 
oxígeno y 
acetileno a las 
condiciones de 
corte y 
soldadura, de 
acuerdo al tipo 
de material y 
las 
especificacione
s técnicas del 
fabricante, 

Resolución de 
dudas. 
 

Computado
r. 
Plataforma. 
 

2 horas 



plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad 

respetando la 
normativa de 
higiene y 
seguridad 
industrial. 

 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 3 
Unir y reparar elementos mediante actividades de corte y soldadura en posición plana, horizontal y vertical, con equipos de oxígeno y arco manual, soldadura TIG y MIG, utilizando adecuadamente las 

herramientas, las máquinas y elementos de protección personal.                                                       
OA6                                                             
Aplicar constantemente la normativa pertinente de higiene, de seguridad industrial y medioambiental correspondiente al tipo de faenas y al sector productivo, para prevenir riesgos de accidentes, 

enfermedades profesionales, daños ambientales y de los equipos.  

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

I: Utilizar eficientemente 
los insumos para los 
procesos productivos y 
disponer cuidadosamente 
los 
desechos, en una 
perspectiva de eficiencia 
energética y cuidado 
ambiental. 
 
K: Prevenir situaciones de 
riesgo y enfermedades 
ocupacionales, evaluando 
las condiciones del entorno 
del trabajo y utilizando los 
elementos de protección 
personal según la 
normativa 
correspondiente. 
 
 

 
 
 
 
 
 

C: Materiales utilizados en 
mecánica industrial. Equipo de 
oxicorte. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 

Clase online expositiva. Presentación sobre la 
utilización del equipo de 
oxicorte para el corte de 
materiales. Utilización de 
otras herramientas de 
corte. 

1.4           
Ejecutar el trabajo de corte 
y soldadura con precisión y 
prolijidad, utilizando los 
implementos de seguridad 
apropiados y el manual de 
funcionamiento del 
fabricante. 

Resolución de dudas. 

 
Computador. 
Plataforma. 

 

2 horas 

C: Materiales utilizados en 
mecánica industrial. Equipo de 
oxicorte. 
 
H: Comprender, reconocer, 
Aplicar. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 

Guía evaluada. Evaluación sobre 
seguridad industrial, 
equipo de oxicorte y 
variables a regular. 

1.4           
Ejecutar el trabajo de corte 
y soldadura con precisión y 
prolijidad, utilizando los 
implementos de seguridad 
apropiados y el manual de 
funcionamiento del 
fabricante. 

Resolución de dudas. 
Procedimiento:  observación. 
 
Instrumento: Escala de apreciación. 

Computador. 
Plataforma. 

 

2 horas 

2.                                                        
Unir y reparar piezas o 
conjuntos mecánicos, 
utilizando la soldadura con 
arco eléctrico SMAW en 
posición plana, horizontal y 
vertical, considerando las 
especificaciones técnicas 
del fabricante o plano de 

C: Soldadura por arco manual. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 

Clase online expositiva. Introducción sobre 
proceso de soldadura por 
arco manual, descripción 
del equipo. 

2.1                                                                
Preparar la superficie a 
soldar y las condiciones de 
seguridad individual y 
colectiva necesarias para 
poner en funcionamiento el 
equipo de soldadura, de 
acuerdo a las indicaciones 
técnicas del fabricante. 

Resolución de dudas. 
Evaluación diagnostica. 

Computador. 
Plataforma. 

 

2 horas 



soldadura, respetando la 
normativa de higiene, de 
seguridad industrial y 
medio ambiental. 

 
 

C: Soldadura por arco manual. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 

Clase online expositiva. Retroalimentación clase 
anterior, presentación 
sobre preparación del 
material y electrodos a 
utilizar. 

2.2                                                                 
Seleccionar el material de 
aporte a utilizar, 
considerando las 
características de la pieza a 
unir o reparar, las 
especificaciones técnicas 
del manual del fabricante y 
las normas de higiene y 
seguridad adecuadas. 

Resolución de dudas. 

 
Computador. 
Plataforma. 

 

2 horas 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 3 

Unir y reparar elementos mediante actividades de corte y soldadura en posición plana, horizontal y vertical, con equipos de oxígeno y arco manual, soldadura TIG y MIG, utilizando adecuadamente las 
herramientas, las máquinas y elementos de protección personal.                                                       
OA6                                                             

Aplicar constantemente la normativa pertinente de higiene, de seguridad industrial y medioambiental correspondiente al tipo de faenas y al sector productivo, para prevenir riesgos de accidentes, 
enfermedades profesionales, daños ambientales y de los equipos.  

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

 
 

2.                                                        
Unir y reparar piezas o 
conjuntos mecánicos, 
utilizando la soldadura con 
arco eléctrico SMAW en 
posición plana, horizontal y 
vertical, considerando las 
especificaciones técnicas 
del fabricante o plano de 
soldadura, respetando la 
normativa de higiene, de 
seguridad industrial y 
medio ambiental. 

 
 

C: Soldadura por arco manual. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 

Clase online expositiva. Presentación sobre 
calibración del equipo de 
soldadura, variables de 
operación. 

2.3                                                                 
Calibrar el equipo de 
soldadura en concordancia 
con el tipo de material de 
aporte, sus espesores y las 

indicaciones del fabricante. 

Resolución de dudas. 

 
Computador. 
Plataforma. 

 

2 horas 

C: Soldadura por arco manual. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 

Clase online expositiva. Presentación sobre las 
distintas posición en las 
cuales se puede soldar, 
enfoque en las posiciones 
plana y horizontal, 
elección de electrodos 
para dichas posiciones. 

2.4                                                                 
Soldar piezas o conjuntos 
mecánicos en posición, 
velocidad y movimientos 
adecuados para obtener 
una aplicación uniforme y 
armónica, considerando los 
requerimientos específicos 
del trabajo y el respeto a las 
normas de seguridad 
industrial. 

Resolución de dudas. 

 
Computador. 
Plataforma. 

 

2 horas 

C: Soldadura por arco manual. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 

Clase online expositiva. Presentación sobre las 
distintas posición en las 
cuales se puede soldar, 
enfoque en las posiciones 
vertical ascendente y 
descendente, sobre 
cabeza, y electrodos para 
dichas posiciones. 

2.4                                                                 
Soldar piezas o conjuntos 
mecánicos en posición, 
velocidad y movimientos 
adecuados para obtener 
una aplicación uniforme y 
armónica, considerando los 
requerimientos específicos 
del trabajo y el respeto a las 
normas de seguridad 
industrial. 

Resolución de dudas. 
Evaluación diagnostica. 

Computador. 
Plataforma. 

 

2 horas 



C: Soldadura por arco manual. 
 
H: Comprender, reconocer, 
aplicar- 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 

Guía evaluada. Desarrollo de guía 
evaluada, resolución de 
problemas. 

2.4                                                                 
Soldar piezas o conjuntos 
mecánicos en posición, 
velocidad y movimientos 
adecuados para obtener 
una aplicación uniforme y 
armónica, considerando los 
requerimientos específicos 
del trabajo y el respeto a las 
normas de seguridad 
industrial. 

Resolución de dudas. 
Procedimiento:  observación. 
 
Instrumento: Escala de apreciación. 

Computador. 
Plataforma. 

 

2 horas 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 3 
Unir y reparar elementos mediante actividades de corte y soldadura en posición plana, horizontal y vertical, con equipos de oxígeno y arco manual, soldadura TIG y MIG, utilizando adecuadamente las 

herramientas, las máquinas y elementos de protección personal.                                                       
OA6                                                             
Aplicar constantemente la normativa pertinente de higiene, de seguridad industrial y medioambiental correspondiente al tipo de faenas y al sector productivo, para prevenir riesgos de accidentes, 

enfermedades profesionales, daños ambientales y de los equipos.  

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

 
 

3.  
Unir y reparar piezas o 
conjuntos mecánicos, 
utilizando la soldadura con 
arco eléctrico bajo gas 
protector con electrodo 
consumible y no 
consumible (MIG/MAG), 
respetando la normativa 
de higiene, de seguridad 
industrial y medio 
ambiental. 

C: Soldadura por MIG. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 

Clase online expositiva. Presentación sobre 
preparación de los 
materiales para soldar con 
proceso MIG. 
 
 
 
 
 

 

3.1                                                                 
Preparar la superficie a 
soldar y las condiciones de 
seguridad industrial y 
colectiva necesarias para 
poner en funcionamiento el 
equipo de soldadura y sus 
accesorios, de acuerdo a las 
indicaciones del manual del 
fabricante. 

Resolución de dudas. 

 
Computador. 
Plataforma. 

 

2 horas 

C: Soldadura por MIG. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 

Clase online expositiva. Presentación sobre la 
selección de alambres 
para los distintos 
materiales a soldar. 

 
 
 
 

3.2                                                              
Seleccionar el material de 
aporte a utilizar, de acuerdo 
a las características de la 
pieza a unir o reparar y a las 
indicaciones del manual del 
fabricante, considerando las 
normas de higiene y 
seguridad.   

Resolución de dudas. 

 
Computador. 
Plataforma. 

 

2 horas 

C: Soldadura por MIG. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 

Clase online expositiva. Presentación sobre la 
calibración del equipo de 
soldadura MIG, y variables 
de operación a controlar. 
 
 
 
 
 

3.3                                                                  
Calibrar el equipo de 
soldadura en concordancia 
con el tipo de material de 
aporte y sus espesores, de 
acuerdo a las indicaciones 
del manual del fabricante.   

Resolución de dudas. 
Evaluación diagnostica. 

Computador. 
Plataforma. 

 

2 horas 



C: Soldadura por MIG. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 

Clase online expositiva. Presentación sobre el 
proceso de soldadura 
MIG, procedimiento de 
cómo llevarlo a cabo. 

3.5                                                                 
Soldar piezas o conjuntos 
mecánicos en posición, 
velocidad y movimientos 
adecuados para obtener 
una aplicación uniforme y 
armónica, de acuerdo a las 
indicaciones del manual del 
fabricante y a las normas de 
seguridad. 

Resolución de dudas. 
Evaluación diagnostica. 

Computador. 
Plataforma. 

 

2 horas 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 3 

Unir y reparar elementos mediante actividades de corte y soldadura en posición plana, horizontal y vertical, con equipos de oxígeno y arco manual, soldadura TIG y MIG, utilizando adecuadamente las 
herramientas, las máquinas y elementos de protección personal.                                                       
OA6                                                             

Aplicar constantemente la normativa pertinente de higiene, de seguridad industrial y medioambiental correspondiente al tipo de faenas y al sector productivo, para prevenir riesgos de accidentes, 
enfermedades profesionales, daños ambientales y de los equipos.  

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

 
  

 
 
 
 
 

C: Soldadura por MIG. 
 
H: Comprender, reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 

Guía evaluada. Desarrollo de guía 
evaluada, resolución de 
problemas. 

3.5                                                                 
Soldar piezas o conjuntos 
mecánicos en posición, 
velocidad y movimientos 
adecuados para obtener 
una aplicación uniforme y 
armónica, de acuerdo a las 
indicaciones del manual del 
fabricante y a las normas de 
seguridad. 

Resolución de dudas. 
Procedimiento:  observación. 
 
Instrumento: Escala de apreciación. 

 2 horas 

4.                                                        
Une y repara piezas o 
conjuntos mecánicos, 
utilizando soldadura con 
arco eléctrico bajo gas 
protector con electrodo 
consumible (TIG), 
respetando la normativa 
de ambiente y seguridad 
vigente. 

C: Soldadura por TIG. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 
 

Clase online expositiva. Introducción a la 
soldadura por proceso 
TIG, descripción del 
equipo. 

4.1                                                                   
Calibrar el equipo de 
soldadura en concordancia 
con el tipo de material de 
aporte y sus espesores, de 
acuerdo a las indicaciones 
del manual del fabricante. 

Resolución de dudas. 

 
 2 horas 

C: Soldadura por TIG. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 

Clase online expositiva. Presentación del material 
a soldar, regular las 
variables de operación. 

4.2                                                                  
Regular la presión y flujo 
del gas, considerando la 
intensidad eléctrica del 
equipo, el tipo de material a 
unir o reparar, las 
indicaciones del manual del 
fabricante, el respecto a las 
normas de seguridad y 
protección del medio 
ambiente. 

Resolución de dudas. 
Evaluación diagnostica.  2 horas 



C: Soldadura por TIG. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 
 

Clase online expositiva. Retroalimentación de las 
variables de operaciones. 

4.2                                                                  
Regular la presión y flujo 
del gas, considerando la 
intensidad eléctrica del 
equipo, el tipo de material a 
unir o reparar, las 
indicaciones del manual del 
fabricante, el respecto a las 
normas de seguridad y 
protección del medio 
ambiente. 

Resolución de dudas. 

 
 2 horas 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 3 
Unir y reparar elementos mediante actividades de corte y soldadura en posición plana, horizontal y vertical, con equipos de oxígeno y arco manual, soldadura TIG y MIG, utilizando adecuadamente las 
herramientas, las máquinas y elementos de protección personal.                                                       

OA6                                                             
Aplicar constantemente la normativa pertinente de higiene, de seguridad industrial y medioambiental correspondiente al tipo de faenas y al sector productivo, para prevenir riesgos de accidentes, 
enfermedades profesionales, daños ambientales y de los equipos.  

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

 
 

 

 
 

C: Soldadura por TIG. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 
 

Clase online expositiva. Presentación del 
procedimiento de 

soldadura TIG. 

4.3                                                                   
Soldar piezas o conjuntos 
mecánicos en posición, 
velocidad y movimientos 
adecuados para obtener 
una aplicación uniforme y 
armónica, de acuerdo a las 
indicaciones del manual del 
fabricante y a las normas de 
seguridad. 

Resolución de dudas. 

 
 2 horas 

C: Soldadura por TIG. 
 
H: Comprender, reconocer, 
aplicar. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 
 

Guía evaluada. Desarrollo de guía 
evaluada, resolución de 
problemas. 

4.3                                                                   
Soldar piezas o conjuntos 
mecánicos en posición, 
velocidad y movimientos 
adecuados para obtener 
una aplicación uniforme y 
armónica, de acuerdo a las 
indicaciones del manual del 
fabricante y a las normas de 
seguridad. 

Resolución de dudas. 
Procedimiento:  observación. 
 
Instrumento: Escala de apreciación. 

 2 horas 

C: Soldadura por TIG. 
 
H: Comprender, reconocer. 
 
A: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 
 

Clase online expositiva. Retroalimentación de 
evaluación.. 

4.3                                                                   
Soldar piezas o conjuntos 
mecánicos en posición, 
velocidad y movimientos 
adecuados para obtener 
una aplicación uniforme y 
armónica, de acuerdo a las 
indicaciones del manual del 
fabricante y a las normas de 
seguridad. 

 

Resolución de dudas. 
Evaluación diagnostica.  2 horas 



       

 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 



DIDÁCTICA aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

X Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL SAN ESTEBAN DE BULNES  

ESPECIALIDAD: 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

MÓDULO(S): 
- DIBUJO DIGITAL 

NIVEL: 
4° MEDIO  

DOCENTE(S): 
CARLOS CARRIEL VALENZUELA. 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera 

independiente por cada módulo 
 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Luego de realizar un análisis general de la especialidad, en conjunto con el equipo de gestión del Colegio Técnico Profesional San 
Esteban de Bulnes, hemos decidido que la priorización curricular se abordará como una integración curricular parcial. Es decir, se 
fusionarán aquellos módulos con aprendizajes esperados a fines. Generando actividades de co-docencia, tanto en la modalidad online 
como ante un eventual retorno al aula, en la dimensión didáctica y evaluativa. Esta decisión se sustenta en generar las mayores 
competencias académicas y técnicas en los estudiantes, teniendo en cuenta el tiempo como factor crítico y las condiciones 
sociosanitarias actuales. Además de un probable retorno al aula incierto en temas logísticos y académicos.  
A continuación, se hace mención a la distribución de los módulos según articulación: 

 3°: Lectura de planos y manuales técnicos- Ajuste de motores- Manejo de residuos y desechos automotrices. 



 3°: Mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos- Mantenimiento de sistemas de seguridad y confortabilidad. 

 4°: Mantenimiento de sistemas hidráulicos y neumáticos- Mantenimiento de los sistemas de dirección y suspensión- 
Mantenimiento de los sistemas de transmisión y frenado.  

 4°: Dibujo digital.  

 4°: Mantenimiento de motores. 

 4°: Emprendimiento y empleabilidad. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
- OA 5 Dibujar en forma gráfica digital piezas, partes y objetos mecánicos, tales como elementos que conforman herramientas o ensamblan una máquina, 
detallando con claridad las características esenciales para su comprensión y fabricación, conforme a normas y criterios técnicos establecidos. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

A: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 

Dibuja en 
forma gráfica 
digital vistas 
de piezas 
mecánicas, 
según sistemas 
de 
representación 
normalizados y 
normativa 
vigente. 

C: define 
parámetros de 
intervención. 
 
H: aplica 
conocimientos 
previos y ejecuta 
acciones según 
especificaciones 
del fabricante. 
 
 
 
A: Establece una 
comunicación 
efectiva, 
respetuosa y 
responsable. 

Clase teórico-
practica 

Los 
estudiantes, 
se interiorizan 
sobre el uso 
de 
herramientas 
de dibujo 
digital, y 
comienzan a 
realizar los 
primeros 
trazos y 
dibujo de 
figuras 
geométricas. 

Dibuja y 
elabora 
formato de 
representación 
normalizado, 
considerando 
tipo de pieza y 
elemento 
mecánico a 
graficar, 
según Norma 
NCh 13 Of. 93. 
 
Dibuja vistas y 
cortes de 
piezas 
mecánicas, 
utilizando el 
sistema de 
proyección 

Rubrica  Computador 
Software 
de diseño  
(Sketchup-
AutoCAD) 

Marzo-Mayo 



C:Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 

estandarizado 
según Norma 
NCh 
2268 Of. 96 
(ISO 5456). 

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 

Dibuja en 
forma 
gráfica digital 
órganos de 
máquinas, 
según 
sistemas de 
representació
n 
normalizados 
y 
normativa 
vigente. 

C: define 
parámetros de 
intervención. 
 
H: aplica 
conocimientos 
previos y ejecuta 
acciones según 
especificaciones 
del fabricante. 
 
 
 
A: Establece una 
comunicación 
efectiva, 

Clase teórico-
practica 

El estudiante 
inicia el dibujo 
de piezas de 
forma 
individual en 
base a 
información 
entregada 
(medidas) e 
imágenes de 
la pieza 
solicitada. 
 A través de 
ejercicios los 
estudiantes 
reactivan su 
habilidad viso-

Dibuja piezas y 
elementos 
mecánicos de 
sujeción, 
detallando 
las 
características 
necesarias 
para la 
identificación y 
fabricación de 
las piezas, 
conforme a las 
normativas 
vigentes. 

Rubrica  Computador 
Software 
de diseño  
(Sketchup-
AutoCAD) 

Mayo-Julio 



su experiencia 
laboral. 
C:Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 

respetuosa y 
responsable. 

espacial, para 
poder 
desarrollar 
figuras 
tridimensional
es. 

B:Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 

Dibuja en 
forma 
gráfica digital 
proyectos 
simples 
de conjuntos y 
despieces 
mecánicos, 
de acuerdo a 
requerimiento
s de 
fabricación, 
sistemas 

C: define 
parámetros de 
intervención. 
 
H: aplica 
conocimientos 
previos y ejecuta 
acciones según 
especificaciones 
del fabricante. 
 
 
 
A: Establece una 
comunicación 

Clase teórico-
practica 

El estudiante 
realiza dibujos 
de conjunto 
simples de 
piezas. 

Dibuja las 
vistas, cortes y 
detalles 
necesarios 
para un 
plano de 
conjunto 
mecánico, de 
acuerdo al 
sistema de 
 
representación 
normalizada. 

Rubrica  Computado
r 
Software 
de diseño  
(Sketchup-
AutoCAD) 

Agosto-Octubre 



y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
C:Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 

de 
representació
n 
normalizados 
y 
normativa 
vigente. 

efectiva, 
respetuosa y 
responsable. 

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 

Dibuja en 
forma 
gráfica digital 
ductos y 
piezas 
de calderería, 
determinando 
la 
superficie 
necesaria 
de la plancha a 
utilizar, de 
acuerdo 

C: define 
parámetros de 
intervención. 
 
H: aplica 
conocimientos 
previos y ejecuta 
acciones según 
especificaciones 
del fabricante. 
 
 
 

Clase teórico-
practica 

El estudiante 
realiza dibujos 
complejos de 
conjuntos de 
piezas y 
sistemas. 

Dibuja 
mediante 
gráfica digital 
el desarrollo 
de 
piezas cónicas, 
utilizando el 
método de 
trazado radial 
determinando 
la superficie 
necesaria de la 
plancha a 

Rubrica  Computado
r 
Software 
de diseño  
(Sketchup-
AutoCAD) 

Octubre-
Diciembre 



laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
C: Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 

a 
requerimiento
s 
de fabricación, 
a sistemas de 
representació
n 
normalizados 
y a la 
normativa 
vigente. 

A: Establece una 
comunicación 
efectiva, 
respetuosa y 
responsable. 

utilizar, 
conforme a los 
requerimiento
s de 
fabricación y 
normativas de 
diseño 
estandarizadas
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

X No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

X No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

 Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

X Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 



DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

X Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

X Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO SAN ESTEBAN TÉCNICO PROFESIONAL    

ESPECIALIDAD: 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

MÓDULO(S): 
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD  NIVEL: 

4° MEDIO 

DOCENTE(S): 
JOSÉ ANTONIO EYZAGUIRRE ROMERO  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera 

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Luego de realizar un análisis general de las especialidades, en conjunto con el equipo de gestión del Colegio Técnico Profesional San 
Esteban de Bulnes, hemos decidido que la priorización curricular se abordará como una integración curricular parcial. Es decir, se 
fusionarán aquellos módulos con aprendizajes esperados a fines. Generando actividades de co-docencia, tanto en la modalidad online 
como ante un eventual retorno al aula, en la dimensión didáctica y evaluativa. Esta decisión se sustenta en generar las mayores 
competencias académicas y técnicas en los estudiantes, teniendo en cuenta el tiempo como factor crítico y las condiciones 
sociosanitarias actuales. Además de un probable retorno al aula incierto en temas logísticos y académicos.  



El modulo de emprendimiento y empleabilidad se abordará de manera particular en ambas especialidades ya que trabajará sobre la 
base de los aprendizajes esperados priorizados, buscando la compresión de cada módulo y aplicación en la actual situación global. Cada 
módulo tiene importancia estratégica en lograr una real compresión de como concretar un proyecto.  

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Tener la 
capacidad de 
análisis del 
entorno 
inmediato y 
global, 
buscando 
alternativas de 
emprendimien
to. 
Capacidad de 
trabajo en 
equipo, 
coordinando 
acciones con 
sus pares en el 
proyecto o 
buscando 
apoyo 
estratégico 
para lograr un 
objetivo. 

Tener la 
capacidad de 
evaluar un 
proyecto, 
desde el punto 
de vista del 
marketing, 
finanzas, 
operaciones y 
gestión de 
recursos 
humanos. 
 
Capacidad de 
análisis del 
entorno 
económico, 
como 
buscando 
poder optar 
por la mejor 
alternativa de 
emprendimien
to y el 
momento 
óptimo para 
su ejecución. 

-Investigación de 
mercados y 
evaluación de 
cliente objetivo. 
 
-Evaluación 
Financiera del 
proyecto, uso de 
indicadores 
como VAN y TIR. 
 
-Control de 
Inventarios, 
distribución de 
instalaciones, 
creación de 
puestos de 
trabajo, grados 
de 
automatización. 
 
Gestión óptima 
del recurso 
humano que 
colabora en la 
concreción del 
proyecto.  

Clases 
expositivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clases de 
cálculos 
financieros.   

Los 
estudiantes 
participaran 
en cases on 
line donde el 
profesor 
expone los 
contenidos 
teóricos y su 
aplicación en 
el proyecto. 
 
Se entregará 
casos de 
proyectos, 
usando la 
modalidad on 
line, para ser 
evaluados, 
tanto exitosos 
como fallidos 
y se explicará 
las razones de 
su éxito o 
fracaso.   
 

Capacidad de 
análisis del 
entorno 
inmediato y 
macro, para 
ver 
oportunidades 
de 
emprendimien
to, aplicación 
de fórmulas y 
su correcta 
resolución, 
capacidad de 
explicar la 
realidad 
económica 
existente, 
explicar y 
aplicar los 
distintos 
indicadores 
económicos.   
  

Pregunta en clases 
o resolución de 
dudas. 
(Evaluación 
Formativa).  
 
 
 
 
 
 
 
Informe de 
proyectos creados 
en clases y 
posterior 
evaluación en 
grupos de trabajo. 
(evaluación 
sumativa). 

Computador 
plataforma 
tecnológica, 
video 
 

Agosto - 
Septiembre  



 
 
 

  
 
 

En clases on 
line se 
explicará 
cómo aplicar y 
resolver las 
distintas 
fórmulas 
financieras, 
usando 
herramientas 
tecnológicas.   
 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

 Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

X Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

X No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 

X No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 



conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

 Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

X Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

X Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

X Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

x La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

OBSERVACIONES:  
 

 

 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL SAN ESTEBAN DE BULNES   

ESPECIALIDAD: 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ   

MÓDULO(S): 
- LECTURA DE PLANOS Y MANUALES 

TÉCNICOS. 
- AJUSTE DE MOTORES. 

NIVEL: 
3ºMEDIO  

DOCENTE(S): CARLOS CARRIEL VALENZUELA 
JAIME PAREDES CONTRERAS.  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. (3° 

o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Luego de realizar un análisis general de la especialidad, en conjunto con el equipo de gestión del Colegio Técnico Profesional San 
Esteban de Bulnes, hemos decidido que la priorización curricular se abordará como una integración curricular parcial. Es decir, se 
fusionarán aquellos módulos con aprendizajes esperados a fines. Generando actividades de co-docencia, tanto en la modalidad online 
como ante un eventual retorno al aula, en la dimensión didáctica y evaluativa. Esta decisión se sustenta en generar las mayores 
competencias académicas y técnicas en los estudiantes, teniendo en cuenta el tiempo como factor crítico y las condiciones 
sociosanitarias actuales. Además de un probable retorno al aula incierto en temas logísticos y académicos. 
A continuación, se hace mención a la distribución de los módulos según articulación: 
● 3°: Lectura de planos y manuales técnicos- Ajuste de motores- Manejo de residuos y desechos automotrices. 
● 3°: Mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos- Mantenimiento de sistemas de seguridad y confortabilidad. 



● 4°: Mantenimiento de sistemas hidráulicos y neumáticos- Mantenimiento de los sistemas de dirección y suspensión- 
Mantenimiento de los sistemas de transmisión y frenado. 
● 4°: Dibujo digital. 
● 4°: Mantenimiento de motores. 
● 4°: Emprendimiento y empleabilidad. 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA2 Leer y utilizar la información contenida en manuales técnicos, planos y diagramas de vehículos motorizados, y normas nacionales e internacionales de 
emisiones de gases, para resolver diagnósticos o fallas. 
OA 4 Reparar y probar el funcionamiento de motores de gasolina, diésel, gas e híbridos, tanto convencionales como de inyección electrónica y sus sistemas de 
control de emisiones, conjunto o subconjuntos mecánicos del motor, de lubricación y refrigeración, entre otros, utilizando las herramientas e instrumentos 
apropiados, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. 
OA 8 Manipular residuos y desechos del mantenimiento de vehículos motorizados, aplicando técnicas compatibles con el cuidado del medio ambiente. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 

Lee e 
interpreta 
manuales 
técnicos de 
diferentes 
vehículos para 
conocer las 
especificacion
es técnicas 
entregadas 
por el 
fabricante. 

C: 
Especificaciones 
de los manuales 
técnicos.  
 
H: Interpretar 
especificaciones 
técnicas 
entregadas en 
los manuales del 
fabricante. 
 
A: Respetar las 
especificaciones 
técnicas 
entregadas por 
el fabricante. 

Lectura 
comentada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
leen e 
interpretan 
manuales 
técnicos, 
haciendo 
pausas y 
planteando 
interrogantes 
sobre la 
información 
obtenida. 
 
 
 
 

1.1 Interpreta 
las 
indicaciones 
entregadas en 
documentos 
escritos, como 
especificacione
s técnicas, 
simbología, 
normativa de 
seguridad y 
medioambient
al, legislación 
laboral y otras 
contenidas en 
manuales 
técnicos. 

Prueba escrita de 
respuesta breve y 
extensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuales 
de 
especificaci
ones 
técnicas. 

Marzo 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 

Lee e 
interpreta la 
información 
descrita en 
planos y 
diagramas de 
los distintos 
manuales para 
ejecutar 
procesos de 
mantenimient
o y/o 
reparación de 
un vehículo 
automotriz. 

C: 
Especificaciones 
técnicas, 
normativas y 
simbología 
utilizada en el 
rubro 
automotriz. 
 
H: Maneja 
especificaciones 
técnicas, 
normativas y 
simbología 
utilizada en el 
rubro 
automotriz. 
 
A: Aprecia 
especificaciones 
técnicas, 
normativas y 
simbología 
utilizada en el 
rubro 
automotriz. 
 

Exposición 
oral  

Los 
estudiantes 
en equipos 
leen distintos 
textos 
relacionados 
con el trabajo 
(especificacio
nes técnicas, 
normativas, 
legislación) y 
mediante el 
uso de 
aplicaciones 
como prezzi, 
canvas, ppt, 
etc.) realiza 
una 
descripción de 
las 
especificacion
es, normas y 
simbología del 
rubro 
automotriz.   

2.1 Selecciona 
la información 
de los distintos 
manuales para 
realizar 
procesos de 
mantenimient
o y/o 
reparación de 
un vehículo 
automotriz. 
2.2 Describe 
las 
nomenclaturas 
de las normas 
y simbologías 
utilizadas en el 
rubro 
automotriz. 
 

Escala de 
apreciación  

Internet, 
computado
r, 
proyector. 

Abril - mayo 



cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 

Utilizar 
eficientement
e los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamen
te los 
desechos, en 
una 
perspectiva de 

Diagnostica y 
resuelve fallas 
interpretando 
manuales 
técnicos de 
diferentes 
vehículos 
motorizados, 
basado en las 
normas 
nacionales e 
internacionale

C:  Normas de 
emisión de 
gases. 
H: Formula 
diagnósticos y 
resuelve fallas 
basado en las 
normas de 
emisión de 
gases.  
A: Acepta las 
normas de los 

Estudio de 
casos 

Se generan 
averías en 
motores para 
provocar 
distintos casos 
fallas en el 
sistema de 
gases, 
mediante y 
los 
estudiantes 
plantean 

3.3 Aplica 
diagnóstico y 
resuelve fallas 
sectorizando 
un subsistema 
de un plano 
automotriz, de 
acuerdo al 
manual de 
servicio y 
normas 
nacionales e 

Lista de cotejo Videos, 
computado
r, 
proyector, 
imágenes, 
motor de 
prueba y 
analizador 
de gases. 

Junio 



eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 

s de emisión 
de gases. 

manuales 
técnicos sobre la 
emisión de 
gases.  

diagnósticos y 
resuelve 
fallas, 
justificando 
sus decisiones 
en lo 
planteado en 
los manuales 
técnicos.   

internacionales
. 

Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
 

Diagnostica el 
estado del 
motor a 
gasolina y/o 
diésel, 
utilizando 
herramientas 
e 
instrumentos 
apropiados, y 
comparando 
los datos con 
los del manual 
de servicio. 

C: Motor a 
gasolina y/o 
diésel. 
  
H: Elabora un 
informe de 
diagnóstico del 
estado del motor 
(motor a 
gasolina y/o 
diésel). 
  
A: Valora los 
datos del manual 
se servicio en la 
elaboración de 
un informe de 
diagnóstico del 
estado del 
motor.  

Clase 
invertida 

Se 
proporcionará 
un texto guía 
(manual de 
servicio) y 
material de 
apoyo 
audiovisual 
sobre la 
utilización de 
instrumentos 
de medición 
del estado del 
motor.  
 
Luego, los 
estudiantes 
deberán R 
utilizar 
herramientas 
e 
instrumentos 
apropiados, y 
comparar los 
datos con los 
del manual de 
servicio, para 

1.4 Mide los 
componentes 
del motor y su 
conjunto, 
utilizando los 
instrumentos 
apropiados, 
realizando 
tareas en 
forma prolija y 
comparando 
datos 
establecidos 
en el manual 
de servicio. 
 1.5 
Diagnostica el 
estado del 
motor y 
entrega 
informe 
técnico de su 
reparación, 
respetando los 
estándares de 
orden y 
prolijidad 

Rúbrica Taller de 
mecánica 

Julio- Agosto  



elaborar un 
informe de 
diagnóstico 
del estado del 
motor. 

requeridos por 
el manual de 
servicio 
técnico. 

I: Utilizar 
eficientement
e los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamen
te los 
desechos, en 
una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
 
 Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 

Verifica y 
reemplaza 
componentes 
del conjunto 
móvil, del 
motor a 
gasolina y/o 
diésel (biela, 
pistón, eje 
cigüeñal), 
siguiendo 
indicaciones 
del manual de 
servicio. 

C: Componentes 
del conjunto 
móvil del motor 
H: Realiza 
reemplazo de 
componentes 
del conjunto 
móvil del motor 
según 
indicaciones del 
manual.  
A: Cumple las 
indicaciones del 
manual al 
reemplazar 
componentes 
del conjunto 
móvil del motor 

Exposición 
oral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dramatizació
n.  

Los 
estudiantes 
toman 
apuntes sobre 
como efectuar 
de manera 
efectiva un 
reemplazo de 
componentes 
del conjunto 
móvil del 
motor. 
 
 
 
 
 
 
 
Los 
estudiantes 
en equipos 
realizan 
dramatizacion
es donde 
interactúan 
reemplazando 
componentes 
del conjunto 
móvil del 
motor según 

2.2 Reemplaza 
los 
componentes 
del conjunto 
móvil (biela, 
cojinetes, 
pistón, anillos, 
eje cigüeñal, 
etc.), de 
acuerdo al 
resultado de la 
medición, 
disponiendo 
cuidadosament
e los desechos 
y cuidados del 
medioambient
e y las 
indicadas en el 
manual de 
servicio. 
2.3 Arma y 
comprueba el 
armado 
correcto del 
motor, 
utilizando las 
herramientas 
apropiadas, los 
elementos de 
protección 

Observación 
directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica  

Proyector, 
computado
r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de 
mecánica 
 
Cámara 

Septiembre  



normativa 
correspondien
te. 
 
 
 

las 
indicaciones 
del manual y 
respetando 
las normas.   

personal de la 
normativa 
vigente y 
siguiendo las 
indicaciones 
del manual de 
servicio. 

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
K: Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 

Verifica el 
estado de los 
integrantes 
del conjunto 
fijo del motor, 
del motor a 
gasolina y/o 
diésel (culata, 
block, cárter), 
siguiendo 
indicaciones 
del manual del 
fabricante. 

C: Componentes 
del conjunto fijo 
del motor 
H: Verifica el 
estado de los 
componentes 
del conjunto fijo 
del motor según 
indicaciones del 
manual.  
A: Respeta las 
indicaciones del 
manual al 
reemplazar 
componentes 
del conjunto 
móvil del motor 

Clase 
invertida 

Los 
estudiantes 
reciben un 
texto guía con 
información 
sobre los 
componentes 
del conjunto 
fijo del motor. 
 
 
 
Los 
estudiantes 
ejecutan 
acciones para 
verificar el 
estado de los 
integrantes 
del conjunto 
fijo del motor   
 
 

3.1 Comprueba 
las tolerancias 
de planitud, al 
conjunto fijo 
del motor, 
aplicando 
técnicas de 
medición 
(regla de pelo, 
feeller, azul de 
prussian), y 
concluye tipo 
de reparación 
a realizar, de 
acuerdo a las 
indicaciones 
del manual de 
servicio. 
 3.2 Ensambla 
componentes 
del conjunto 
fijo y 
comprueba su 
armado, 
respetando las 
normas de 
seguridad, de 
acuerdo al 

Evaluación oral  Taller de 
mecánica. 

Octubre    



protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 

manual de 
servicio. 

I: Utilizar 
eficientement
e los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamen
te los 
desechos, en 
una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
 

Reemplaza y 
prueba 
componentes 
de sistemas 
del motor, 
aplicando 
normas de 
seguridad y 
medio 
ambientales, 
de acuerdo a 
instrucciones 
del manual del 
fabricante 

C: Componentes 
de sistemas del 
motor 
H: Realiza 
reemplazo y 
prueba de 
componentes de 
sistemas del 
motor. 
A: Aprecia las 
normas de 
seguridad y 
medio 
ambientales en 
el reemplazo y 
prueba de 
componentes de 
sistemas del 
motor. 

Texto guía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulación de 
contextos 
laborales  

Se presenta a 
los 
estudiantes 
documentos 
conceptuales 
relacionados 
con los 
componentes 
de sistemas 
del motor. 
 
 
 
 
Los 
estudiantes 
realizan 
acciones 
orientadas al 
reemplazo y 
prueba de 
componentes 
de 
refrigeración, 
distribución y 
lubricación 
del motor 
respetando 
las normas del 

4.1 Reemplaza 
y prueba 
componentes 
del sistema de 
refrigeración 
del motor, de 
acuerdo a 
pautas 
establecidas en 
el manual de 
servicio. 
4.2 Reemplaza 
y prueba 
componentes 
del sistema de 
lubricación, 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal y 
respetando el 
medioambient
e, de acuerdo a 
las pautas 
establecidas en 
el manual de 
servicio. 
4.3 Reemplaza 
y prueba 
componentes 

Prueba escrita de 
respuesta breve y 
extensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala de 
apreciación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de 
mecánica 

Noviembre - 
Diciembre 



manual del 
fabricante.  

del sistema de 
distribución 
del motor, 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal, de 
acuerdo a 
pautas 
establecidas en 
el manual de 
servicio. 
4.4 Utiliza 
herramientas 
apropiadas 
para 
reemplazar 
componentes 
del motor y sus 
subsistemas, 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal y 
respetando las 
normas de 
seguridad, de 
acuerdo a las 
instrucciones 
del manual de 
servicio. 

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 

Reconoce los 
principales 
residuos y 
desechos 

C:  Normativas y 
simbología 
utilizada en el 
rubro 
automotriz, para 

Texto guía  
 

Se presenta a 
los 
estudiantes 
documentos 
con las 

1.1 Describe 
los principales 
desechos y 
residuos 
derivados de 

Prueba escrita de 
respuesta breve y 
extensa. 
 

Manuales 
de 
especificaci
ones 
técnicas, 

Agosto-Diciembre 



con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
I: Utilizar 
eficientement
e los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamen
te los 
desechos, en 
una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 

de vehículos 
motorizados, 
aplicando 
técnicas 
compatibles 
con el cuidado 
y 
medioambient
e, de 
acuerdo a la 
normativa 
vigente. 

el cuidado del 
medioambiente. 
 
H: Maneja 
normativas y 
simbología 
utilizada en el 
rubro 
automotriz. 
 
A: Aprecia 
normativas y 
simbología 
utilizada en el 
rubro 
automotriz, para 
el cuidado del 
medioambiente 
 

normas 
vigentes 
relacionados 
con el cuidado 
del 
medioambien
te en un taller 
automotriz. 

la mantención 
o reparación 
de los 
vehículos 
motorizados. 
1.2 Clasifica 
residuos y 
desechos 
producto de la 
mantención 
de vehículos 
motorizados, 
de manera 
prolija, de 
acuerdo a 
procedimiento
s de 
clasificación 
nacional e 
internacional, 
de 
residuos y 
desechos en el 
taller. 

Computado
r e internet 

I: Utilizar 
eficientement
e los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 

 Aplica 
procedimiento
s para la 
prevención y 
el 

C: Normativas 
sobre el manejo 
de residuos en el 
rubro 
automotriz, para 

Simulación de 
contextos 
laborales. 

Los 
estudiantes 
realizan 
acciones, para 
ejecutar 
técnicas de 

2.1 Identifica 
los materiales 
peligrosos 
presentes en 
un 

Escala de 
apreciación 

Taller de 
mecánica 

Agosto-Diciembre 



disponer 
cuidadosamen
te los 
desechos, en 
una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
K: Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 

control de 
emergencias 
en el 
almacenamien
to, 
transporte, 
manejo y 
manipulación 
de materiales 
peligrosos en 
un taller 
mecánico, de 
acuerdo a los 
procedimiento
s y la 
normativa 
vigente. 

el cuidado del 
medioambiente. 
H: Realiza la 
clasificación de 
residuos para su 
almacenamiento 
y manejo. 
A: Aprecia las 
normas sobre el 
manejo de 
residuos durante 
el reemplazo y 
prueba de 
componentes de 
sistemas del 
motor. 

manejo y 
almacenaje de 
residuos y 
desechos 
de vehículos 
motorizados 

taller 
mecánico. 
2.4 Elabora 
plan de 
emergencia 
para manejar 
material 
peligroso 
en el taller, 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal, 
de acuerdo a 
normativas de 
estándares de 
seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

 Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

X Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

x Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

X Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL SAN ESTEBAN DE BULNES   

ESPECIALIDAD: 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ    

MÓDULO(S): 
- MANTENIMIENTO DE MOTORES  

NIVEL: 
 4ºMEDIO 

DOCENTE(S): 
JAIME PAREDES CONTRERAS  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera 

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Luego de realizar un análisis general de la especialidad, en conjunto con el equipo de gestión del Colegio Técnico Profesional San 
Esteban de Bulnes, hemos decidido que la priorización curricular se abordará como una integración curricular parcial. Es decir, se 
fusionarán aquellos módulos con aprendizajes esperados a fines. Generando actividades de co-docencia, tanto en la modalidad online 
como ante un eventual retorno al aula, en la dimensión didáctica y evaluativa. Esta decisión se sustenta en generar las mayores 
competencias académicas y técnicas en los estudiantes, teniendo en cuenta el tiempo como factor crítico y las condiciones 
sociosanitarias actuales. Además de un probable retorno al aula incierto en temas logísticos y académicos. 
A continuación, se hace mención a la distribución de los módulos según articulación: 
● 3°: Lectura de planos y manuales técnicos- Ajuste de motores- Manejo de residuos y desechos automotrices. 
● 3°: Mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos- Mantenimiento de sistemas de seguridad y confortabilidad. 



● 4°: Mantenimiento de sistemas hidráulicos y neumáticos- Mantenimiento de los sistemas de dirección y suspensión- 
Mantenimiento de los sistemas de transmisión y frenado. 
● 4°: Dibujo digital. 
● 4°: Mantenimiento de motores. 
● 4°: Emprendimiento y empleabilidad. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
K: Prevenir 
situaciones de 

Controla el 
funcionamient
o mecánico 
del motor, 
verificando 
magnitudes 
con equipos e 
instrumentos 
análogos y 
digitales, 
respetando las 
normas de 
seguridad, de 
acuerdo a las 
especificacion
es técnicas del 
fabricante. 

C: 
Funcionamiento 
mecánico del 
motor. 
 
H: Utiliza 
instrumentos 
apropiados para 
poner en 
funcionamiento 
un motor. 
 
A: Actúa 
respetando la 
normativa de 
seguridad. 

Lluvia de 
ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor 
expone casos 
de falla en el 
motor y 
mediante 
lluvia de ideas 
se plantean 
soluciones 
utilizando 
como base 
especificacion
es técnicas.  
 
Luego 
ejecutan 
diversas 
acciones 
extraídas de la 
lluvia de ideas 
como medir la 
compresión o 

Pone en 
funcionamient
o los motores 
Otto y diésel, 
mide 
compresión y 
lo compara con 
los datos del 
fabricante, 
respetando las 
normas de 
seguridad y 
medioambient
e. 
 
Comprueba 
gases producto 
de la 
combustión, 
con el 
instrumento 

Rúbrica Recursos 
audiovisual
es 
 
Taller 
mecánico. 
Scanner  

Marzo – Abril- 
Mayo 



riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 

comprobar 
gases, 
utilizando las 
herramientas 
adecuadas 
como el uso 
de scanner y 
previniendo 
situaciones de 
riesgo. 

apropiado, los 
coteja con las 
normas 
vigentes y 
registra en 
ficha técnica el 
estado del 
motor. 
 
Aplica escáner 
y analiza datos 
con su grupo 
de trabajo y, 
en conjunto, 
determinan el 
correcto 
funcionamient
o electrónico 
de los motores 
Otto y Diesel, 
de acuerdo con 
estándares de 
calidad 
estimados por 
el fabricante. 

Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 

Realiza 
mantenimient
o correctivo 
en relación al 
funcionamient
o mecánico, 
eléctrico o 
electrónico de 
los motores de 
combustión 
interna Otto y 

C: Componentes 
eléctricos y 
electrónicos de 
los motores Otto 
y Diesel. 
 
H: Realiza 
desmonte y 
montaje de 
componentes 
eléctricos y 

Textos guías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se presenta 
información 
sobre los 
componentes 
eléctricos y 
electrónicos 
de los 
motores Otto 
y Diesel y 
distintos sitios 
de internet 

Desmonta y 
monta 
componentes 
eléctricos y 
electrónicos de 
los motores 
Otto y Diesel, 
realizando las 
tareas en 
forma prolija y 
aplicando las 

Prueba escrita de 
respuestas breves y 
extensas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyector,  
Computado
r 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junio- Julio-
Agosto 



laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
H: Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 
 

Diesel, de 
acuerdo con 
procedimiento 
de detección 
de fallas, 
respetando las 
normas de 
seguridad, de 
acuerdo con el 
manual del 
fabricante. 
 

electrónicos de 
los motores para 
realizar 
diagnóstico. 
 
A: Valora el uso 
de la 
información para 
realizar un 
diagnóstico. 

 
 
 
 
 
Informe 
escrito 

para revisar 
datos afines.  
 
 
Los 
estudiantes 
ejecutan 
acciones 
como 
desmontar  y 
montar 
componentes 
eléctricos y 
electrónicos 
de los 
motores Otto 
y Diesel, para 
luego buscar 
información y 
entregar un 
informe 
escrito con su 
diagnóstico.  

normas de 
seguridad, 
extrae datos, 
los compara 
con los 
especificados 
en el manual 
de servicio y 
decide la 
mantención a 
realizar. 
 
Diagnostica el 
estado del 
motor, 
aplicando 
instrumentos 
adecuados 
para el 
procedimiento, 
interpretando 
fallas 
entregadas por 
el mismo, 
utilizando las 
tecnologías de 
información 
disponible y 
comunicando 
sus 
conclusiones, 
teniendo 
presente lo 
contemplado 
en el manual 
de servicio. 

 
 
 
 
 
 
Rúbrica  

 
 
 
 
 
Taller 
mecánico 
Computado
r 
Internet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 

Realiza 
mantenimient
o programado 
a motores 
diésel y 
gasolina 
respetando 
normas de 
seguridad y 
medioambient
e, de acuerdo 
con 
especificacion
es técnicas del 
fabricante. 

C: 
Mantenimiento 
programado a 
motores diésel y 
gasolina. 
 
H: Ejecuta 
mantenimiento 
programado de 
motores diésel y 
gasolina.  
 
A: Respeta las 
normas de 
seguridad según 
las 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante al 
realizar un 
mantenimiento 
de motores.  

Simulación de 
contextos 
laborales.  

Los 
estudiantes 
realizan 
acciones 
orientadas a 
la realización 
de 
mantenimient
o programado 
de motores, 
comprobando 
el 
funcionamient
o correcto del 
motor y 
respetando 
las normas 
establecidas.  

Realiza 
mantenimient
o programado 
(10.000 km, 
20.000 km, 
40.000 km, 
etc.) a motores 
diésel y 
gasolina, 
utilizando los 
insumos en 
forma 
eficiente, 
interpretando 
fichas y 
manuales de 
servicio, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno del 
trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal, 
respetando el 
medioambient
e, siguiendo 
pautas 
establecidas en 
el manual de 
servicio. 
 

Rúbrica  Taller 
mecánico  

Septiembre- 
octubre - 
noviembre 



normativa 
correspondien
te. 

Comprueba el 
funcionamient
o correcto del 
motor, 
aplicando 
instrumentos 
apropiados, 
respetando las 
normas de 
seguridad y 
confeccionand
o informe 
técnico de la 
mantención 
realizada. 

 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 



Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

X Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL SAN ESTEBAN DE BULNES  

ESPECIALIDAD: 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

MÓDULO(S): 

- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS. 

- MANTENIMIENTOS DE SISTEMAS 
DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN. 
- MANTENIMIENTO DE 

TRANSMISIÓN Y FRENADO. 

NIVEL: 

4° MEDIO  

DOCENTE(S): 
CARLOS CARRIEL VALENZUELA. 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera 

independiente por cada módulo 
 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Luego de realizar un análisis general de la especialidad, en conjunto con el equipo de gestión del Colegio Técnico Profesional San 
Esteban de Bulnes, hemos decidido que la priorización curricular se abordará como una integración curricular parcial. Es decir, se 
fusionarán aquellos módulos con aprendizajes esperados a fines. Generando actividades de co-docencia, tanto en la modalidad online 
como ante un eventual retorno al aula, en la dimensión didáctica y evaluativa. Esta decisión se sustenta en generar las mayores 



competencias académicas y técnicas en los estudiantes, teniendo en cuenta el tiempo como factor crítico y las condiciones 
sociosanitarias actuales. Además de un probable retorno al aula incierto en temas logísticos y académicos.  
A continuación, se hace mención a la distribución de los módulos según articulación: 

 3°: Lectura de planos y manuales técnicos- Ajuste de motores- Manejo de residuos y desechos automotrices. 

 3°: Mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos- Mantenimiento de sistemas de seguridad y confortabilidad. 

 4°: Mantenimiento de sistemas hidráulicos y neumáticos- Mantenimiento de los sistemas de dirección y suspensión- 
Mantenimiento de los sistemas de transmisión y frenado.  

 4°: Dibujo digital.  

 4°: Mantenimiento de motores. 

 4°: Emprendimiento y empleabilidad. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
- OA 5 Reparar y probar sistemas hidráulicos y neumáticos, responsables de diversas funciones en los vehículos, tales como suspensión, sistema de dirección, 
frenos y transmisión de potencia manual y automática, utilizando las herramientas e instrumentos apropiados, de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
fabricante y estándares internacionales.  
- OA 3 Realizar mantenimiento básico de diversos sistemas de vehículos automotrices livianos, semipesados y pesados, de acuerdo a las pautas de 
mantenimiento del fabricante, de inspección y diagnóstico de fallas. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 

1.Prueba los 
diferentes 
sistemas 
hidráulicos, 
neumáticos y 
componentes 
de vehículos 
pesados, sobre 
la base de su 
funcionamient
o y 

C: Describe los 
principios 
hidráulicos 
aplicados en los 
sistemas 
hidráulicos. 
 
H: aplica 
conocimientos 
previos para el 
análisis de 
funcionamiento 

Informe 
expositivo.  

Los 
estudiantes 
realizan 
investigación 
de los 
siguientes 
temas:  
 
-propiedades 
de los fluidos. 
 
-aplicaciones 
de los fluidos 

Verifica el 
funcionamient
o de los 
diferentes 
sistemas 
hidráulicos y 
neumáticos y 
componentes 
de vehículos 
pesados, 
interpretando 
símbolos, 

Rúbrica analítica.  Computado
r 
Red de 
internet. 

Marzo- Agosto 



laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 

especificacion
es técnicas del 
fabricante. 

de los sistemas 
hidráulicos.  
 
A: respeta las 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante para 
realizar 
intervenciones.  
 

en los 
sistemas 
automotrices. 
 
- principios 
físicos de los 
fluidos 
aplicados a los 
diferentes 
sistemas del 
vehículo. 

esquemas o 
planos, 
respetando los 
principios de la 
hidráulica y 
neumática, las 
normas de 
seguridad, 
cuidado del 
medioambient
e, y las 
especificacione
s técnicas del 
fabricante. 

C: Realiza las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 

2.Realiza 
mantenimient
o y diagnóstico 
a los sistemas 
neumáticos y 
sus 
componentes 
de vehículos 
pesados, 
aplicando las 
normas de 
seguridad y 
respeto del 
medioambient
e, de acuerdo 
a las 
especificacion
es técnicas del 
fabricante. 

C: Describe los 
principios 
hidráulicos 
aplicados en los 
sistemas 
hidráulicos. 
 
H: Aplica 
conocimientos 
previos para el 
análisis de 
funcionamiento 
de los sistemas 
hidráulicos para 
diagnóstico y/o 
mantenimiento.  
 
A: Respeta las 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante para 

Clase 
invertida 

Se 
proporcionará 
un texto guía 
y material de 
apoyo 
audiovisual 
relacionado 
con la 
mantención y 
diagnóstico a 
los sistemas 
neumáticos.  
 
Para luego, 
ejecutar 
técnicas de 
diagnóstico 
y/o 
mantenimient
o. 
 

Realiza 
mantenimient
o programado 
a los diferentes 
sistemas 
neumáticos de 
vehículos 
pesados, 
respetando las 
normas 
de seguridad y 
cuidado del 
medioambient
e, de acuerdo 
con 
cartilla de 
mantención, 
especificada en 
el manual de 
servicio. 

Prueba escrita con 
ítems de selección 
múltiple y 
respuesta breve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo.  

Computado
r 
Red de 
internet. 

Septiembre 



realizar 
intervenciones 

C: Realiza las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 

3.Realiza 
mantenimient
o de los 
diferentes 
sistemas 
hidráulicos y 
componentes 
de vehículos 
pesados y 
livianos, tanto 
en los 
sistemas de 
dirección 
como los de 
suspensión, 
respetando las 
normas de 
seguridad y 
medioambient
e, de acuerdo 
a las 
especificacion
es 
técnicas del 
fabricante y a 
los estándares 
internacionale
s. 

C: Define 
parámetros de 
intervención. 
 
H: Aplica 
conocimientos 
previos y ejecuta 
acciones según 
especificaciones 
del fabricante. 
 
 
 
A: Establece una 
comunicación 
efectiva, 
respetuosa y 
responsable.  

Clase teórico-
practica 

El estudiante 
desarrollara 
mantenciones 
y/o 
reparaciones 
en diferentes 
sistemas del 
vehículo, 
aplicando 
conocimiento
s adquiridos.  
 
Si existe 
retorno 
seguro al aula 
los 
estudiantes 
realizarán 
mantenciones 
y 
reparaciones 
a vehículos 
livianos.  
 

Mantiene los 
diferentes 
sistemas 
hidráulicos de 
vehículos 
pesados, 
respetando las 
normas de 
seguridad, de 
acuerdo 
con 
especificacione
s técnicas 
establecidas en 
el manual de 
servicio 
técnico. 

Escala de 
apreciación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica analítica. 
 
 

Computado
r  
Red de 
internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller 
mecánico y 
utillaje 
especifico  

Agosto-Diciembre 

C: Realiza las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 

4.Realiza 
mantenimient
o al sistema de 
frenos de 
vehículos 
pesados, 

C: define 
parámetros de 
intervención. 
 
H: aplica 
conocimientos 

Clase teórico-
practica 

El estudiante 
desarrollara 
mantenciones 
y/o 
reparaciones 
en diferentes 

Mantiene los 
diferentes 
sistemas 
hidráulicos de 
vehículos 

Escala de 
apreciación.  
 
 
 
 

Computado
r  
Red de 
internet. 
 
 

Agosto- 
Diciembre 



establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
D: Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

utilizando 
herramientas 
e 
instrumentos 
apropiados, 
de acuerdo a 
los estándares 
internacionale
s, 
respetando las 
normas de 
seguridad de 
acuerdo a 
las 
especificacion
es técnicas del 
fabricante. 

previos y ejecuta 
acciones según 
especificaciones 
del fabricante. 
 
 
 
A: Establece una 
comunicación 
efectiva, 
respetuosa y 
responsable.  

sistemas del 
vehículo, 
aplicando 
conocimiento
s adquiridos.  
 
Si existe 
retorno 
seguro al aula 
los 
estudiantes 
realizarán 
mantenciones 
y 
reparaciones 
a vehículos 
livianos.  
 

pesados, 
respetando las 
normas de 
seguridad, de 
acuerdo 
con 
especificacione
s técnicas 
establecidas en 
el manual de 
servicio 
técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica analítica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller 
mecánico y 
utillaje 
especifico  

C: Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 

5.Realiza un 
diagnóstico al 
sistema de 
transmisión de 
potencia 
manual y 
automática de 

C: define 
parámetros de 
intervención. 
 
H: aplica 
conocimientos 
previos y ejecuta 

Clase teórico-
practica 

El estudiante 
desarrollara 
mantenciones 
y/o 
reparaciones 
en diferentes 
sistemas del 

Mantiene los 
diferentes 
sistemas 
hidráulicos de 
vehículos 
pesados, 
respetando las 

Escala de 
apreciación.  
 
 
 
 
 

Computado
r  
Red de 
internet. 
 
 
 

Agosto-Diciembre 



estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
D: Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

vehículos 
pesados 
y prueba 
componentes, 
utilizando 
herramientas 
e 
instrumentos 
apropiados, de 
acuerdo con 
los 
estándares 
internacionale
s y respetando 
las normas 
de seguridad 
de acuerdo a 
las 
especificacion
es 
técnicas del 
fabricante. 

acciones según 
especificaciones 
del fabricante. 
 
 
 
A: Establece una 
comunicación 
efectiva, 
respetuosa y 
responsable.  

vehículo, 
aplicando 
conocimiento
s adquiridos.  
 
Si existe 
retorno 
seguro al aula 
los 
estudiantes 
realizarán 
mantenciones 
y 
reparaciones 
a vehículos 
livianos.  
 

normas de 
seguridad, de 
acuerdo 
con 
especificacione
s técnicas 
establecidas en 
el manual de 
servicio 
técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica analítica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller 
mecánico y 
utillaje 
especifico  

 

 
 
 
 



RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

X Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

X Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

OBSERVACIONES:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL SAN ESTEBAN DE BULNES  

ESPECIALIDAD: 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

MÓDULO(S): 

- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 

- MANTENIMIENTOS DE SISTEMAS 
DE SEGURIDAD Y 

CONFORTABILIDAD. 
 

NIVEL: 

3° MEDIO  

DOCENTE(S): 
CARLOS CARRIEL VALENZUELA. 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera 

independiente por cada módulo 
 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Luego de realizar un análisis general de la especialidad, en conjunto con el equipo de gestión del Colegio Técnico Profesional San 
Esteban de Bulnes, hemos decidido que la priorización curricular se abordará como una integración curricular parcial. Es decir, se 
fusionarán aquellos módulos con aprendizajes esperados a fines. Generando actividades de co-docencia, tanto en la modalidad online 
como ante un eventual retorno al aula, en la dimensión didáctica y evaluativa. Esta decisión se sustenta en generar las mayores 



competencias académicas y técnicas en los estudiantes, teniendo en cuenta el tiempo como factor crítico y las condiciones 
sociosanitarias actuales. Además de un probable retorno al aula incierto en temas logísticos y académicos.  
A continuación, se hace mención a la distribución de los módulos según articulación: 

 3°: Lectura de planos y manuales técnicos- Ajuste de motores- Manejo de residuos y desechos automotrices. 

 3°: Mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos- Mantenimiento de sistemas de seguridad y confortabilidad. 

 4°: Mantenimiento de sistemas hidráulicos y neumáticos- Mantenimiento de los sistemas de dirección y suspensión- 
Mantenimiento de los sistemas de transmisión y frenado.  

 4°: Dibujo digital.  

 4°: Mantenimiento de motores. 

 4°: Emprendimiento y empleabilidad. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
- OA 6 Reemplazar y probar sistemas eléctricos y electrónicos de los vehículos automotrices, tales como sistemas de carga, de arranque, de encendido, de 
alumbrado y señalización, de cierre centralizado, según indicaciones del fabricante y estándares internacionales.  
- OA 7 Montar y desmontar sistemas de seguridad y de confortabilidad, tales como cinturones de seguridad, airbag, alarmas, aire acondicionado, sistema de 
audio, de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a la normativa vigente. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 

Diagnostica y 
detecta fallas 
a circuitos 
eléctricos 
de vehículos 
automotrices, 
respetando las 
normas 
de seguridad, 
de acuerdo a 
las 
indicaciones 
del 

C: Describe los 
principios 
eléctricos 
aplicados en los 
sistemas 
eléctricos 
automotrices. 
 
H: aplica 
conocimientos 
previos para el 
análisis de 
funcionamiento 
de los sistemas 

Informe 
expositivo.  

Los 
estudiantes 
realizan 
investigación 
de los 
siguientes 
temas:  
 
- estructura 
eléctrica 
 
- Leyes 
fundamentale

Diagnostica el 
estado de los 
sistemas 
eléctricos 
automotrices, 
utilizando 
instrumentos 
de medición y 
diagnóstico, 
teniendo 
presente las 
magnitudes, 
leyes y 

Rúbrica analítica Computado
r 
Red de 
internet. 

Marzo-Mayo 



como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
K: Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 

fabricante y 
estándares 
internacionale
s. 

eléctricos 
automotrices.  
 
A: respeta las 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante para 
realizar 
intervenciones. 

s de la 
electricidad  
 
- circuitos 
eléctrico 
básicos. 
 

unidades 
asociadas a los 
circuitos 
eléctricos 
automotrices y 
los planos de 
circuitos 
eléctricos, 
respetando las 
normas de 
seguridad, de 
acuerdo 
a lo indicado 
en el manual 
de servicio 
técnico. 

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 

Reemplaza y 
prueba 
componentes 
de los 
distintos 
sistemas 
eléctricos y 
electrónicos 
de los 
vehículos 
automotrices, 
respetando las 

C: define 
parámetros de 
intervención. 
 
H: aplica 
conocimientos 
previos y ejecuta 
acciones según 
especificaciones 
del fabricante. 
 
 
 

Clase teórico-
practica 

El estudiante 
desarrollara 
mantenciones 
y/o 
reparaciones 
en diferentes 
sistemas del 
vehículo, 
aplicando 
conocimiento
s adquiridos.  
 

Mide y 
comprueba el 
correcto 
funcionamient
o de los 
sistemas 
eléctricos y 
electrónicos 
automotrices, 
utilizando los 
instrumentos o 
equipos 
apropiados, 

Escala de 
apreciación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computado
r  
Red de 
internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo-Julio 



laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
K: Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 

normas de 
seguridad, 
de acuerdo a 
los 
procedimiento
s del manual 
de 
servicio. 

A: Establece una 
comunicación 
efectiva, 
respetuosa y 
responsable. 

Si existe 
retorno 
seguro al aula 
los 
estudiantes 
realizarán 
mantenciones 
y 
reparaciones 
a vehículos 
livianos. 

respetando las 
normas de 
seguridad y 
siguiendo las 
indicaciones 
del manual de 
servicio. 

 
 
 
 
 
 
Rúbrica analítica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Taller 
mecánico y 
utillaje 
especifico  

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 

Reemplaza y 
prueba 
componentes 
a los sistemas 
de encendido 
del motor Otto 
e inyección del 
motor 
de ciclo Otto y 
Diesel, 
respetando las 
normas 

C: define 
parámetros de 
intervención. 
 
H: aplica 
conocimientos 
previos y ejecuta 
acciones según 
especificaciones 
del fabricante. 
 
 

Clase teórico-
practica 

El estudiante 
desarrollara 
mantenciones 
y/o 
reparaciones 
en diferentes 
sistemas del 
vehículo, 
aplicando 
conocimiento
s adquiridos.  
 

Prueba 
sistemas de 
encendido por 
efecto Hall e 
inductivo, 
siguiendo 
indicaciones 
del manual de 
servicio. 
Reemplaza 
componentes 

Escala de 
apreciación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computado
r  
Red de 
internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto-Octubre 



legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
C: Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
K: Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 

de seguridad, 
de acuerdo a 
las 
especificacion
es 
técnicas del 
fabricante. 

 
A: Establece una 
comunicación 
efectiva, 
respetuosa y 
responsable. 

Si existe 
retorno 
seguro al aula 
los 
estudiantes 
realizarán 
mantenciones 
y 
reparaciones 
a vehículos 
livianos. 

de los sistemas 
de encendido 
por efecto Hall 
e inductivo, 
utilizando las 
herramientas y 
equipos, 
realizando las 
tareas de 
manera prolija, 
de acuerdo 
al 
procedimiento 
del manual de 
servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica analítica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Taller 
mecánico y 
utillaje 
especifico  



del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
C: Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 

Aplica 
procedimiento
s de 
mantenimient
o 
y diagnóstico 
comprobando 
y 
reemplazando 
componentes 
del sistema de 
carga y 
arranque del 
vehículo y 
respetando las 
normas de 
seguridad, 
de acuerdo a 
las 
especificacion
es técnicas del 
fabricante. 

C: define 
parámetros de 
intervención. 
 
H: aplica 
conocimientos 
previos y ejecuta 
acciones según 
especificaciones 
del fabricante. 
 
 
 
A: Establece una 
comunicación 
efectiva, 
respetuosa y 
responsable. 

Clase teórico-
practica 

El estudiante 
desarrollara 
mantenciones 
y/o 
reparaciones 
en diferentes 
sistemas del 
vehículo, 
aplicando 
conocimiento
s adquiridos.  
 
Si existe 
retorno 
seguro al aula 
los 
estudiantes 
realizarán 
mantenciones 
y 
reparaciones 
a vehículos 
livianos. 

Comprueba el 
funcionamient
o correcto del 
sistema de 
carga y 
arranque del 
vehículo, 
comunicando 
el trabajo 
realizado y 
respetando las 
normas de 
seguridad, de 
acuerdo 
a instrucciones 
del manual de 
servicio 
técnico. 

Escala de 
apreciación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica analítica. 
 
 

Computado
r  
Red de 
internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller 
mecánico y 
utillaje 
especifico  

Octubre-
Diciembre 



estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
H: Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 
K: Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 



condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
D: Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 

Lee e 
interpreta 
circuitos 
eléctricos, 
esquemas o 
planos de 
conjuntos o 
componentes, 
del sistema 
de seguridad, 
pasiva y 
activa, que 
aparecen en 
los 
documentos 
del manual del 
fabricante. 

C: Describe los 
principios 
eléctricos y 
electrónicos 
aplicados en el 
automóvil. 
 
H: aplica 
conocimientos 
previos para el 
análisis de 
funcionamiento 
de los sistemas 
eléctricos y 
electrónicos 
para diagnostico 
y/o 
mantenimiento.  
 
A: respeta las 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante para 
realizar 

Clase 
invertida 

Se 
proporcionará 
un texto guía 
y material de 
apoyo 
audiovisual 
relacionado 
con la 
mantención y 
diagnóstico a 
los sistemas 
Eléctricos.  
 
Para luego, 
ejecutar 
técnicas de 
diagnóstico 
y/o 
mantenimient
o. 
 

Lee e 
interpreta 
circuitos 
eléctricos de 
componentes y 
conjuntos de 
los sistemas de 
seguridad 
pasiva y activa, 
incorporados 
en vehículos 
automotrices, 
contenidos en 
manuales de 
información 
técnica del 
fabricante. 

Prueba escrita con 
ítems de selección 
múltiple y 
respuesta breve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo.  

Computado
r 
Red de 
internet. 

Marzo-Mayo 



otros in situ o 
a distancia, 
solicitando 
y prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
C: Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 

Desmonta y 
monta 
sistemas de 
seguridad 
pasiva 
y activa de 
vehículos 
automotrices, 
siguiendo las 
instrucciones 
del manual de 
servicio y 
respetando 
las normas de 
seguridad y 
medioambient
e. 

C: define 
parámetros de 
intervención. 
 
H: aplica 
conocimientos 
previos y ejecuta 
acciones según 
especificaciones 
del fabricante. 
 
 
 
A: Establece una 
comunicación 
efectiva, 
respetuosa y 
responsable. 

Clase teórico-
practica 

El estudiante 
desarrollara 
mantenciones 
y/o 
reparaciones 
en diferentes 
sistemas del 
vehículo, 
aplicando 
conocimiento
s adquiridos.  
 
Si existe 
retorno 
seguro al aula 
los 
estudiantes 
realizarán 
mantenciones 
y 
reparaciones 
a vehículos 
livianos. 

Desmonta y 
monta 
conjuntos y 
componentes 
del sistema 
de seguridad 
activa y pasiva, 
utilizando las 
herramientas 
apropiadas, 
realizando las 
tareas de 
manera prolija, 
respetando 
normas de 
seguridad, el 
medioambient
e y 
especificacione
s 
técnicas del 
manual de 
servicio. 

Escala de 
apreciación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica analítica. 
 
 

Computado
r  
Red de 
internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller 
mecánico y 
utillaje 
especifico  

Mayo-Julio 



establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
I: Utilizar 
eficientement
e los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamen
te los 
desechos, en 
una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
 
K: Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 



evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
I: Utilizar 
eficientement
e los insumos 
para los 

Lee e 
interpreta 
circuitos 
eléctricos, 
esquemas o 
planos de 
conjuntos o 
componentes, 
y determina 
el diagnóstico 
y 
mantenimient
o del sistema 
de 
confortabilida
d, de acuerdo 
a información 
técnica 
del manual del 
fabricante. 

C: Describe los 
principios 
eléctricos y 
electrónicos 
aplicados en el 
automóvil. 
 
H: aplica 
conocimientos 
previos para el 
análisis de 
funcionamiento 
de los sistemas 
eléctricos y 
electrónicos 
para diagnostico 
y/o 
mantenimiento.  
 
A: respeta las 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante para 
realizar 

Clase 
invertida 

Se 
proporcionará 
un texto guía 
y material de 
apoyo 
audiovisual 
relacionado 
con la 
mantención y 
diagnóstico a 
los sistemas 
eléctricos.  
 
Para luego, 
ejecutar 
técnicas de 
diagnóstico 
y/o 
mantenimient
o. 
 

Lee e 
interpreta 
circuitos 
eléctricos 
esquemas o 
planos del 
sistema de 
confortabilidad
, definiendo la 
constitución y 
funcionamient
o de conjuntos 
o 
componentes, 
de acuerdo 
a información 
técnica del 
manual de 
servicio. 

Prueba escrita con 
ítems de selección 
múltiple y 
respuesta breve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo.  

Computado
r 
Red de 
internet. 

Agosto-Octubre 



procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamen
te los 
desechos, en 
una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
 
K: Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 

B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 

Desmonta y 
monta 
conjuntos y 
componentes 

C: define 
parámetros de 
intervención. 
 
H: aplica 
conocimientos 

Clase teórico-
practica 

El estudiante 
desarrollara 
mantenciones 
y/o 
reparaciones 
en diferentes 

Desmonta, 
recambia y 
monta 
conjuntos o 
componentes 

Escala de 
apreciación.  
 
 
 
 

Computado
r  
Red de 
internet. 
 
 

Octubre-
Diciembre 



tales como 
especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
I: Utilizar 
eficientement
e los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamen
te los 
desechos, en 
una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
 
K: Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 

de sistemas de 
confortabilida
d de vehículos 
automotrices, 
siguiendo 
instrucciones 
del manual 
de servicio, 
respetando las 
normas de 
seguridad y 
del 
medioambient
e. 

previos y ejecuta 
acciones según 
especificaciones 
del fabricante. 
 
 
 
A: Establece una 
comunicación 
efectiva, 
respetuosa y 
responsable. 

sistemas del 
vehículo, 
aplicando 
conocimiento
s adquiridos.  
 
Si existe 
retorno 
seguro al aula 
los 
estudiantes 
realizarán 
mantenciones 
y 
reparaciones 
a vehículos 
livianos. 

del sistema de 
confortabilidad
, utilizando las 
herramientas 
apropiadas, 
respetando las 
normas de 
seguridad, 
cuidado 
del 
medioambient
e y utilizando 
los elementos 
de protección 
personal, 
siguiendo 
instrucciones 
estipuladas en 
el manual 
de servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica analítica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller 
mecánico y 
utillaje 
especifico  



evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 

 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 
X 

La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 



Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

X Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

 Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

x Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

X Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 



 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL SAN ESTEBAN DE BULNES  

ESPECIALIDAD: 
ATENCIÓN EN ENFERMERÍA, MENCIÓN ENFERMERÍA  

MÓDULO(S): 

- MEDICIÓN Y CONTROL DE 
PARÁMETROS BÁSICOS EN SALUD. 
- SISTEMA DE REGISTRO E 

INFORMACIÓN EN SALUD. 

NIVEL: 

3° MEDIO  

DOCENTE(S): GABRIELA SANDOVAL ARAYA 
VANESA PINTO ESCALONA  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera 

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Luego de realizar un análisis general de la especialidad, en conjunto con el equipo de gestión del Colegio Técnico Profesional San 
Esteban de Bulnes, hemos decidido que la priorización curricular se abordará como una integración curricular parcial. Es decir, se 
fusionarán aquellos módulos con aprendizajes esperados a fines. Generando actividades de co-docencia, tanto en la modalidad online 
como ante un eventual retorno al aula, en la dimensión didáctica y evaluativa. Esta decisión se sustenta en generar las mayores 
competencias académicas y técnicas en los estudiantes, teniendo en cuenta el tiempo como factor crítico y las condiciones 
sociosanitarias actuales. Además de un probable retorno al aula incierto en temas logísticos y académicos.  
A continuación, se hace mención a la distribución de los módulos según articulación: 



 3°: Aplicación de cuidados básicos - Higiene y bioseguridad del ambiente - Promoción de salud y prevención de la enfermedad. 

 3°: Medición y control de parámetros básicos en salud – Sistema de registro e información en salud. 

 4°: Técnicas básicas de enfermería y del PNI – Atención en servicios de urgencia y primeros auxilios.  

 4°: Prevención y control de infecciones intrahospitalarias – Preparación del entorno clínico.  

 4°: Emprendimiento y empleabilidad. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
- OA 2 Medir, controlar y registrar parámetros de salud de los pacientes, como peso, talla, temperatura, signos vitales y presión arterial, aplicando instrumentos 

de medición apropiados. 
- OA 6 Registrar información, en forma digital o manual, relativa al control de salud de las personas bajo su cuidado, y relativa a procedimientos administrativos 

de ingreso, permanencia y egreso de establecimientos de salud o estadía, resguardando la privacidad de las personas. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

A: 
Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 
 
C: Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 

Controla los 
signos vitales 
de acuerdo a 
la indicación 
profesional, al 
plan de 
atención y 
necesidad de 
la o el 
paciente, 
considerando 
los principios 
de asepsia, 
antisepsia y 
seguridad. 

C: Signos vitales. 
 
H: Controlar 
signos vitales de 
acuerdo a la 
indicación 
profesional. 
 
A:  Respeta y 
considera los 
principios de 
asepsia, 
antisepsia y 
seguridad.  

Clase 
invertida. 
- Análisis 

de casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Demostra
ción 
guiada.  

Se 

proporcionará 

un texto guía 

y material de 

apoyo 

audiovisual 

relacionado 

con control de 

signos vitales 

para resolver 

casos 

asociados a la 

temática. 

 

Para luego, 

practicar 

procedimient

os de control 

Informa y 
solicita 
colaboración a 
cada paciente 
para realizar 
diariamente el 
control de los 
signos vitales, 
de acuerdo a 
su condición y 
a las normas 
de la 
institución. 
 
Controla los 
signos vitales a 
pacientes 
pediátricos y 
adultos, de 
acuerdo al plan 

Observación, escala 
de apreciación 
(análisis de casos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación, lista 
de cotejo (taller 
práctico). 
 

Computado
r. 
 
Conexión a 
red de 
internet. 

Marzo - Agosto 



cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 

de signos 

vitales en el 

taller de 

enfermería. 

de atención, 
respetando las 
normas y el 
protocolo 
establecido. 
 
Registra los 
parámetros 
medidos de 
acuerdo a la 
norma del 
establecimient
o. 

A: 
Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 
 
B: Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 

Efectúa 
control de 
antropometría 
a pacientes 
pediátricos y 
adultos, 
cumpliendo 
las normas 
establecidas y 
el protocolo 
definido en el 
establecimient
o. 

C: 
Antropometría 
en pacientes 
pediátricos y 
adultos. 
 
H: Efectuar 
control de 
antropometría 
en pacientes 
pediátricos y 
adultos. 
 
A: Cumple las 
normas 
establecidas y 
protocolos del 
establecimiento 
de salud.  

Clase 
invertida. 
- Análisis 

de casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Demostra

ción 
guiada. 

Se 

proporcionará 

un texto guía 

y material de 

apoyo 

audiovisual 

relacionado 

con control 

antropométric

o, el cual les 

facilitará la 

resolución 

casos 

asociados a la 

temática. 

 

Para luego, 
practicar 
procedimient
os de control 

Realiza el 
control 
antropométric
o a pacientes 
pediátricos y 
adultos, 
ajustándose al 
protocolo y 
resguardando 
su seguridad. 
 
Detecta las 
alteraciones de 
los parámetros 
medidos de 
acuerdo a los 
valores de 
crecimiento y 
desarrollo 
esperados para 
una 

Observación, escala 
de apreciación 
(análisis de casos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación, lista 
de cotejo (taller 
práctico). 

Computado

r. 

 

Conexión a 

red de 

internet. 

Septiembre - 
Octubre 



plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada. 

de 
antropométric
o en el taller 
de 
enfermería. 

determinada 
edad y sexo. 
 
Registra los 
parámetros 
medidos de 
acuerdo a la 
norma del 
establecimient
o. 

D: Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
 
B: Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 

Organiza 
equipos, 
materiales e 
insumos, para 
realizar el 
control de 
signos vitales y 
antropometría 
a pacientes, 
de acuerdo a 
los protocolos 
establecidos. 

C: Materiales e 
insumos para el 
control de 
parámetros 
básicos en salud. 
 
H: Seleccionar y 
manejar 
apropiadamente 
equipos para el 
control de 
parámetros 
básicos. 
 
A: trabajo prolijo 
y de calidad. 

Informe 
interpretativo 

Los 
estudiantes 
recepcionarán 
un caso en el 
cual deberán 
generar 
conclusiones y 
recomendacio
nes asociadas 
a la 
organización y 
manejo de 
equipos en un 
control de 
parámetros 
básicos en 
salud. 

Prepara los 
insumos 
requeridos 
para el control 
de los signos 
vitales y la 
antropometría, 
de acuerdo a lo 
establecido en 
el manual de 
procedimiento
s. 
 
Revisa y calibra 
los equipos de 
acuerdo a la 
indicación del 
fabricante y a 
la condición de 
la o el 
paciente. 
 

Observación, 
rúbrica analítica  

Computado
r. 
 
Conexión a 
red de 
internet. 

Noviembre 



especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
I: Utilizar 
eficientement
e los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamen
te los 
desechos, en 
una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 

Limpia y 
desinfecta los 
equipos y 
materiales 
utilizados de 
acuerdo a las 
normas de 
asepsia y 
antisepsia. 
 

H: Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 

Registra en 
forma digital o 
manual la 
información 
relativa al 
control de 
salud de las 
personas bajo 

C: Registros 
manuales y 
digitales. 
 
H: Registrar en 
forma manual y 
digital 
información de 

Estudio de 
casos. 

Se le 
entregará a 
cada 
estudiante 
formularios 
con ejemplos 
de registros 
clínicos, luego 

Registra los 
datos de 
pacientes en el 
sistema 
manual o 
digital, de 
acuerdo al 
protocolo. 

Observación, escala 
de apreciación. 

Computado
r. 
 
Conexión a 
internet. 
 
Normativa 
atingente 

Marzo - Agosto 



pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 
 

su cuidado, 
según las 
normas 
vigentes. 

controles de 
salud. 
 
A: Respeta las 
normas vigentes 
del 
establecimiento 
de salud.  

se les 
solicitará que 
puedan 
practicar o 
ensayar 
registrando al 
menos dos 
procedimient
os 
hipotéticamen
te realizados.  

 
Verifica el 
sistema de 
registro 
establecido 
por la 
institución y 
solicita 
capacitación e 
inducción para 
su uso. 

(manual de 
organizació
n). 
 
Formulario
s de 
registro 
utilizados 
en 
establecimi
entos de 
atención 
abierta 
(CESFAM, 
CRS, 
CDT, etc.) y 
atención 
cerrada 
(hospitales, 
clínicas). 

A: 
Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 
 

Registra la 
información 
relativa a los 
procedimiento
s 
administrativo
s de ingreso, 
permanencia y 
egreso de sus 
pacientes. 

C: 
Procedimientos 
administrativos. 
 
H:  
Registrar 
información 
procedimientos 
administrativos 
(ingreso, 
permanencia y 
egreso). 
 
A:  
Respetar las 
normas de 

Informe 
interpretativo
. 
 
Portafolio de 
productos. 

Los 
estudiantes 
reciben y 
analizan 
ejemplos de 
registros de 
ingreso, 
permanencia 
y egreso 
hospitalarios. 
Luego 
generan una 
carpeta con 
sus propios 
registros 
clínicos.    

Completa los 
formularios de 
ingreso y 
egreso de cada 
paciente según 
las normas 
vigentes. 
 
Colabora en 
mantener los 
datos de cada 
paciente en 
forma 
confidencial y 
segura, de 

Observación, 
rubrica analítica. 

Computado
r. 
 
Conexión a 
internet. 
 
Formulario 
de registro 
de ingreso, 
permanenc
ia y egreso. 

 Noviembre 



H: Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

registro del 
establecimiento 
de salud y según 
la normativa 
vigente del 
MINSAL. 

acuerdo al 
protocolo. 

H: Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

Usa las TIC en 
los procesos 
administrativo
s para la 
admisión y el 
egreso de 
pacientes, de 
acuerdo a las 
normas 
establecidas. 

C: TIC y procesos 
administrativos. 
 
H: Usar las TIC 
en los procesos 
administrativos 
para admisión y 
egreso de los 
pacientes. 
 
A: Respeta las 
normas 
establecidas por 
el 
establecimiento 
de salud.  

Simulación de 
contextos 
laborales. 

Los 
estudiantes 
analizan 
acciones 
orientadas al 
uso de TIC a 
por medio de 
material 
audiovisual 
explicativo 
referente a las 
plataformas 
utilizadas en 
salud. Luego 
generarán 
flujogramas 
con la 
información 
aprendida.  

Aplica las TIC 
para el registro 
de datos y de 
atenciones a la 
o el paciente y 
para 
comunicarse 
con quien 
corresponda, 
de acuerdo a 
las normas de 
la institución. 

Observación, 
rúbrica analítica. 

Computado
r. 
 
Conexión a 
internet. 
 
Plataforma
s de 
registros en 
salud. 

Diciembre 

 
 



 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

X Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

 Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

X Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

OBSERVACIONES:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL SAN ESTEBAN DE BULNES  

ESPECIALIDAD: 
ATENCIÓN EN ENFERMERÍA, MENCIÓN ENFERMERÍA  

MÓDULO(S): 

- PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS. 
- PREPARACIÓN DEL ENTORNO 

CLÍNICO. 

NIVEL: 

4° MEDIO  

DOCENTE(S): 
CLAUDIA VIDAURRE CANTILLA 

VANESA PINTO ESCALONA 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera 

independiente por cada módulo 
 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Luego de realizar un análisis general de la especialidad, en conjunto con el equipo de gestión del Colegio Técnico Profesional San 
Esteban de Bulnes, hemos decidido que la priorización curricular se abordará como una integración curricular parcial. Es decir, se 
fusionarán aquellos módulos con aprendizajes esperados a fines. Generando actividades de co-docencia, tanto en la modalidad online 
como ante un eventual retorno al aula, en la dimensión didáctica y evaluativa. Esta decisión se sustenta en generar las mayores 
competencias académicas y técnicas en los estudiantes, teniendo en cuenta el tiempo como factor crítico y las condiciones 
sociosanitarias actuales. Además de un probable retorno al aula incierto en temas logísticos y académicos.  
A continuación, se hace mención a la distribución de los módulos según articulación: 

 3°: Aplicación de cuidados básicos - Higiene y bioseguridad del ambiente - Promoción de salud y prevención de la enfermedad. 



 3°: Medición y control de parámetros básicos en salud – Sistema de registro e información en salud. 

 4°: Técnicas básicas de enfermería y del PNI – Atención en servicios de urgencia y primeros auxilios.  

 4°: Prevención y control de infecciones intrahospitalarias – Preparación del entorno clínico.  

 4°: Emprendimiento y empleabilidad. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
- OA 5 Contribuir a la prevención y control de infección en las personas bajo su cuidado, aplicando normas de asepsia y antisepsia. 
- OA 3 Preparar las instalaciones, equipos, instrumentos e insumos para la atención de salud de acuerdo al tipo de procedimiento a realizar y a las indicaciones 

entregadas por los profesionales clínicos, teniendo en consideración principios de asepsia y antisepsia, de seguridad y prevención de riesgos biomédicos. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presenten 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 

Brinda los 
cuidados de 
enfermería 
respetando las 
normas de 
asepsia y 
antisepsia 
durante el 
proceso de 
atención de 
pacientes. 

C: IAAS. 
 
H: Aplica 
medidas de 
control de IAAS. 
 
A: Respeta las 
normas de 
asepsia y 
antisepsia 
durante la 
atención de 
pacientes.  

Mapas 
conceptuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos.   

Los 

estudiantes 

en base a un 

texto guía 

generan 

representacio

nes gráficas 

con la 

finalidad de 

establecer 

relaciones 

conceptuales 

entre IAAS y 

normas de 

asepsia – 

antisepsia. 

 

Leen y 
analizan casos 
clínicos para 

Aplica las 
medidas de 
control de 
IAAS, en la 
atención de 
pacientes, de 
acuerdo a lo 
establecido 
por la 
institución. 

Observación, escala 
de apreciación 
(mapas 
conceptuales y 
análisis de casos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computado
r. 
 
Red de 
internet. 

Marzo – Junio 
(texto guía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 
(mapas 



generar 
medidas de 
control de 
IAAS. 

 conceptuales y 
casos clínicos). 

Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 
 
Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registro de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 

Aplica, 
durante la 
atención de 
cada paciente, 
las barreras 
protectoras y 
las medidas de 
aislamiento 
establecidas 
en el plan de 
atención. 

C: Barreras 
protectoras y 
medidas de 
aislamiento.  
 
H: Aplicar 
durante la 
atención del 
paciente 
barreras 
protectoras y 
medidas de 
aislamiento. 
 
A: 
Respeto por las 
normas de 
bioseguridad.  
 

Texto guía. 

 

Análisis de 

casos. 

Los 
estudiantes 
analizan la 
revisión 
bibliográfica 
proporcionad
o.  
 
 
Luego, 
analizan casos 
clínicos y 
generan 
conclusiones 
respecto al 
manejo de 
precauciones 
estándar. 
 
  

Utiliza las 
barreras 
protectoras en 
la atención, de 
acuerdo al 
diagnóstico de 
cada paciente.  
 
Elimina las 
barreras 
protectoras 
entre paciente 
y paciente de 
acuerdo a las 
normas de 
asepsia y 
antisepsia y al 
reglamento de 
residuos. 
 
Informa a cada 
paciente y a su 
familia sobre el 
uso de las 
barreras 
protectoras y 
responde sus 
inquietudes y 
dudas. 

Observación, escala 
de apreciación. 

Computado
r. 
 
Red de 
internet. 

Agosto 



Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 

Realiza el 
lavado, 
preparación y 
esterilización 
de materiales 
e 
instrumental, 
de acuerdo a 
la normativa 
vigente y lo 
determinado 
por el 
establecimient
o. 

C: Esterilización 
de materiales e 
instrumental.  
 
H: Realizar 
lavado, 
preparación y 
esterilización de 
material e 
instrumental.  
 
A: Respetar 
normativa 
vigente y del 
establecimiento.  
 

Informe 
expositivo. 

Los 
estudiantes 
elaboran 
documento de 
investigación 
sobre 
esterilización. 
Este trabajo 
deberá incluir: 
definiciones, 
métodos 
esterilizadores
, etapas de 
proceso, 
verificación 
del material 
estéril y 
almacenaje de 
los productos 
obtenidos. 

Prepara el 
instrumental y 
material 
seleccionado 
para 
esterilizar, de 
acuerdo a los 
protocolos 
establecidos. 

Observación, 
rúbrica analítica. 

Computado
r. 
 
Red de 
Internet. 

Noviembre 



desempeñada
s. 

Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 

Instala la 
unidad del 
paciente con 
los equipos y 
materiales 
requeridos 
para la 
hospitalización 
según la 
patología 
diagnosticada. 

C: Unidad de 
hospitalización. 
 
H: Instalar la 
unidad del 
paciente con los 
equipos 
requeridos.  
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad. 

Informe 
expositivo. 

Los 
estudiantes 
generan un 
trabajo 
progresivo 
reconociendo 
las unidades 
de 
hospitalizació
n, sus 
funciones y 
manejo de 
equipo. 

Realiza la 
desinfección 
terminal de la 
unidad del 
paciente, de 
acuerdo al 
protocolo. 
 
Implementa la 
unidad de 
paciente con 
los equipos y 
materiales 
requeridos 
para su 
atención, 
según el 
cuadro 
diagnóstico. 

Observación, 
rúbrica analítica. 

Computado
r.  
 
Red de 
internet. 

Marzo – Junio 
(Unidad de 
hospitalización 
básica y acogida 
del paciente) 
 
 
 
Julio (informe de 
unidades de 
hospitalización) 



normativa 
correspondien
te. 

Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
Utilizar 
eficientement
e los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamen
te los 
desechos, en 
una 
perspectiva de 
eficiencia 

Selecciona los 
insumos, 
materiales y 
equipos 
necesarios 
para realizar la 
atención de 
enfermería 
indicada, de 
acuerdo a 
cada paciente, 
los riesgos 
biomédicos y 
las 
condiciones de 
seguridad. 

C: 
Clasificación de 
equipos clínicos 
(Ley de 
Spaulding). 
 
H: Seleccionar 
los materiales y 
equipos para la 
atención de 
enfermería.  
 
A: Disminuye los 
riegos 
biomédicos y 
respeta las 
condiciones de 
seguridad.  

Informe 
interpretativo
. 

Se entrega 
texto guía y 
páginas web 
para consultar 
respecto a la 
clasificación 
de equipos 
médicos.  
Para luego, 
generar 
conclusiones 
asociadas a 
casos clínicos. 

Inspecciona los 
stocks críticos 
de insumos, 
materiales y 
equipos 
requeridos 
para la 
atención de 
enfermería, 
verificando su 
calidad y buen 
estado.  
 
Recolecta los 
insumos, 
materiales y 
equipos 
necesarios, de 
acuerdo al 
procedimiento 
a realizar. 
 
Repone la falta 
de materiales y 
equipos, de 
acuerdo a las 
normas del 
servicio. 
 

Observación, 
rubrica analítica.  

Computado
r. 
 
Red de 
internet. 
 

Octubre 



energética y 
cuidado 
ambiental. 

 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 



Pertinencia de las 
actividades 

x Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

X Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

OBSERVACIONES:  

 
 

 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL SAN ESTEBAN DE BULNES  

ESPECIALIDAD: 
ATENCIÓN EN ENFERMERÍA, MENCIÓN ENFERMERÍA  

MÓDULO(S): 

- TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA 
Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

INMUNIZACIONES. 
- ATENCIÓN EN SERVICIOS DE 

URGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

NIVEL: 

4° MEDIO  

DOCENTE(S): YESSENIA MORALES ESPINOZA 
GABRIELA SANDOVAL ARAYA 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera 

independiente por cada módulo 
 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Luego de realizar un análisis general de la especialidad, en conjunto con el equipo de gestión del Colegio Técnico Profesional San 
Esteban de Bulnes, hemos decidido que la priorización curricular se abordará como una integración curricular parcial. Es decir, se 
fusionarán aquellos módulos con aprendizajes esperados a fines. Generando actividades de co-docencia, tanto en la modalidad online 
como ante un eventual retorno al aula, en la dimensión didáctica y evaluativa. Esta decisión se sustenta en generar las mayores 
competencias académicas y técnicas en los estudiantes, teniendo en cuenta el tiempo como factor crítico y las condiciones 
sociosanitarias actuales. Además de un probable retorno al aula incierto en temas logísticos y académicos.  
A continuación, se hace mención a la distribución de los módulos según articulación: 



 3°: Aplicación de cuidados básicos - Higiene y bioseguridad del ambiente - Promoción de salud y prevención de la enfermedad. 

 3°: Medición y control de parámetros básicos en salud – Sistema de registro e información en salud. 

 4°: Técnicas básicas de enfermería y del PNI – Atención en servicios de urgencia y primeros auxilios.  

 4°: Prevención y control de infecciones intrahospitalarias – Preparación del entorno clínico.  

 4°: Emprendimiento y empleabilidad. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
- OA 1 Realizar acciones de apoyo al tratamiento y rehabilitación de la salud a pacientes pediátricos y adultos, ambulatorios y hospitalizados, como controlar 

signos vitales, tomar muestras para exámenes de laboratorio, administrar medicamentos por diferentes vías (intramuscular, endovenosa, piel y mucosas), 
hacer curaciones básicas, de acuerdo con protocolos establecidos y las indicaciones de profesionales del área médica. 

- OA 2 Monitorear e informar al personal de salud el estado de pacientes que se encuentran en condiciones críticas de salud o con procedimientos invasivos, 
conforme a procedimientos establecidos y las indicaciones entregadas por el profesional de médico o de enfermería. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 

Ejecuta las 
indicaciones 
médicas para 
el tratamiento 
y 
rehabilitación 
de la salud de 
pacientes 
pediátricos y 
adultos 
hospitalizados, 
de acuerdo a 
los protocolos 
establecidos. 

C: Indicaciones 
médicas para 
tratamiento y 
rehabilitación. 
 
H: Ejecutar 
indicaciones 
médicas para el 
tratamiento Y 
rehabilitación.  
 
A: Respetar y 
seguir los 
protocolos 
establecidos por 
la institución de 
salud.  
 

Informe 
expositivo.  

Los 
estudiantes 
realizan 
investigación 
de los 
siguientes 
temas:  
 
-Tipos de 
reposo. 
Complicacion
es del reposo 
indicado. 
-Mecanismos 
de prevención 
de las 
complicacione
s. 

Revisa 
diariamente el 
plan de 
tratamiento 
médico y de 
atención de 
enfermería 
establecidos 
en la ficha de 
la o el 
paciente. 
 
 Selecciona los 
equipos, 
materiales e 
insumos 
necesarios 
para el 

Observación, 
rúbrica analítica.  

Computado
r. 
 
Red de 
internet. 

Marzo - Agosto 



Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 

-Programa de 
rehabilitación 
del paciente. 

tratamiento de 
cada paciente, 
de acuerdo a la 
indicación 
dada. 

Realiza las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 

Aplica 
acciones de 
vacunación, de 
acuerdo al 
Programa 
Nacional de 
Inmunizacione
s, 
resguardando 
el bienestar de 
las personas y 
el 
cumplimiento 
de las normas 
y protocolos 
del Ministerio 
de Salud, 

C: Programa 
Nacional de 
inmunización. 
 
 
H: Aplicar 
acciones de 
vacunación 
resguardando el 
bienestar de las 
personas. 
 
 
A: Cumple con 
las normas y 
protocolos del 
Ministerio de 

Clase 
invertida 
- Texto 

guía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
reciben un 
texto guía con 
los principales 
conceptos del 
programa 
nacional de 
inmunizacione
s y explicación 
de técnica de 
vacunación. 
 
 
 
Los 
estudiantes 

Aplica la 
vacuna y/o 
asiste en la 
aplicación, 
seleccionando 
la vía de 
administración 
y el sitio 
anatómico y la 
técnica 
adecuada en el 
caso de 
aquellas cuya 
vía de 
administración 
es parenteral, 
según el tipo 

Examinación, 
prueba escrita con 
ítems de selección 
múltiple y 
respuesta breve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computado
r 
Red de 
internet. 

Septiembre 



desempeñada
s 

siempre bajo 
la supervisión 
de un o una 
profesional del 
área de la 
salud. 

salud, bajo la 
supervisión de 
un profesional 
de la salud.  
 

- Demostra
ción 
guiada. 

ejecutan 
acciones 
vinculadas al 
programa de 
vacunación en 
el laboratorio.  
 
 

de vacuna, 
edad y 
condición 
general de la 
persona a 
vacunar, 
considerando 
el 
procedimiento 
establecido 
por el 
Ministerio de 
Salud 
y bajo la 
supervisión de 
una o un 
profesional del 
área. 

Observación, lista 
de cotejo (taller 
práctico).  

Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores 

Refuerza las 
indicaciones 
médicas dadas 
para el 
tratamiento y 
rehabilitación 
de la salud de 
pacientes 
pediátricos y 
adultos 
ambulatorios, 
estableciendo 
una 
comunicación 
efectiva, 
respetuosa y 
responsable. 

C: Indicaciones 
médicas. 
 
H: Ejecutar las 
indicaciones 
médicas para el 
tratamiento y 
salud del 
paciente. 
 
 
 
A: Establece una 
comunicación 
efectiva, 
respetuosa y 
responsable.  

Análisis de 
casos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
recibirá un 
caso donde un 
practicante 
ejecuta 
indicaciones 
médicas y a su 
vez, malas 
prácticas, con 
la finalidad de 
que sea capaz 
de discriminar 
las faltas del 
caso clínico y 
realizar 
sugerencias 
para mejorar 
esa situación.  

Aplica las 
técnicas de 
comunicación 
efectiva 
(empatía, 
escucha activa, 
mirar a los 
ojos, etc.) al 
conversar con 
pacientes y 
familia, 
entregando 
información 
sobre las 
acciones 
de prevención 
y promoción 

Observación, escala 
de apreciación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computado
r  
Red de 
internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo - Agosto 



 
Juego de roles 
(si existe 
retorno 
seguro al 
aula) 

 
Si existe 
retorno 
seguro al aula 
los 
estudiantes 
realizarán un 
juego de roles 
haciendo 
alusión al 
mismo caso 
explicado.  
 

de la salud de 
acuerdo a las 
indicaciones de 
los y las 
profesionales 
responsables 
del área. 

 
Observación, 
rúbrica analítica 
(juego de roles). 
 
 

 
Laboratorio 
de 
enfermería. 
 
Vestimenta 
o recursos 
necesarios 
para 
realizar el 
juego de 
roles.  

Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
 
 

Colabora con 
el equipo de 
salud en 
situaciones de 
emergencia 
médica en 
pacientes 
hospitalizados, 
de acuerdo al 
protocolo 
definido. 

C: Emergencias 
médicas. 
 
H: Colaborar con 
el equipo de 
salud en 
situaciones de 
emergencia 
médica.  
 
A: Respeta al 
usuario y realiza 
acciones de 
acuerdo a los 
protocolos 
establecidos.  

Simulación de 
contextos 
laborales.  

Los 
estudiantes 
realizan 
acciones 
orientadas a 
la 
colaboración 
con el equipo 
de salud en 
situaciones de 
emergencias.  

Realiza las 
acciones 
indicadas en 
situación de 
emergencia 
médica, de 
acuerdo a las 
normas y a los 
protocolos 
Establecidos. 
 
Colabora de 
manera 
integrada con 
el equipo en 
atención 
de primeros 
auxilios de 
acuerdo a la 
indicación 
recibida. 
 

Observación, 
rúbrica analítica.  

Computado
r 
Red de 
internet. 
 
Laboratorio
. 
 
Insumos 
médicos. 
 
Proyector.  

Noviembre – 
Diciembre. 



Asiste al 
equipo con los 
insumos, 
materiales y 
equipos 
requeridos 
para la 
atención de 
urgencia. Los 
estudiantes 
colaborarán en 
la elaboración 
y ejecución de 
proyectos de 
promoción de 
la salud y 
prevención de 
la enfermedad 
en sus 
respectivos 

Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 

Vigila el 
contexto 
clínico de 
pacientes en 
estado crítico 
o que han sido 
sometidos a 
procedimiento
s invasivos, de 
acuerdo los 
estándares 
vigentes y a 
las 
indicaciones 
entregadas, e 
informa sobre 

C: Paciente 
crítico y 
procedimientos 
invasivos.  
 
H: Vigilar el 
contexto del 
paciente crítico 
o aquellos que 
han sido 
sometidos a 
procedimientos 
invasivos.  
 
A: Respeta los 
estándares 

Texto guía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos  

Se presentó a 
los 
estudiantes 
documentos 
conceptuales 
relacionado 
con el servicio 
de urgencia y 
ley de 
urgencia. 
 
 
Se elaboraron 
casos clínicos 
para que el 
estudiante 

Detecta en los 
y las pacientes 
los signos y 
síntomas de 
riesgo y las 
complicaciones 
de su estado 
de salud. 
 
Informa al o a 
la profesional 
sobre 
alteraciones en 
el estado de 
salud de los y 
las pacientes, 

Examinación, 
Preguntas en guías 
y resolución de 
dudas (aprendizaje 
en línea) 

Computado
r. 
 
Red de 
internet. 

Marzo – Mayo 
(texto guía y 
actividades sobre 
servicio y ley de 
urgencia, 
modalidad online) 
 
 
 
 
 
Mayo – Junio 
(análisis de casos) 



las funciones 
desempeñada
s. 
Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
 

posibles 
alteraciones a 
los o las 
profesionales. 

vigentes y 
entrega 
correctamente 
las indicaciones 
de las 
alteraciones de 
los usuarios.  

detecte 
alteraciones 
de conciencia 
y parámetros 
básicos   

de acuerdo a 
los protocolos 
de la 
institución. 
 

Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando 
y prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
 

Colabora con 
el equipo de 
salud para 
brindar 
atención de 
urgencia a 
pacientes 
hospitalizados, 
de acuerdo a 
los estándares 
de la 
institución. 

C: Atención de 
urgencia. 
 
H: Colaborar con 
el equipo para 
brindar atención 
de urgencia en 
pacientes 
hospitalizados.  
 
A: Respeta los 
protocolos y 
estándares de la 
institución de 
salud.  

Simulación de 
contextos 
laborales 

Los 
estudiantes 
realizan 
acciones 
orientadas a 
la 
colaboración 
con el equipo 
de salud en 
situaciones de 
urgencias a 
pacientes 
hospitalizados
.  

Cumple las 
indicaciones 
médicas y de 
enfermería, 
respetando las 
precauciones 
universales, los 
protocolos 
y las normas 
de seguridad 
de la o el 
paciente, y 
reportando 
a los y las 
profesionales 
mediante los 

Observación, 
rúbrica analítica. 

Computado
r  
Red de 
internet. 
 
Laboratorio
. 
 
Insumos 
médicos. 
 
 
Proyector.  

Septiembre  



Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 

registros e 
instancias 
establecidas. 

Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando 
y prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 

Aplica con 
eficacia la 
atención 
básica de 
primeros 
auxilios, como 
parte del 
equipo 
responsable 
de la atención 
de la o el 
paciente, de 
acuerdo a las 
normas y 
procedimiento
s estándares. 

C: Primeros 
auxilios. 
 
H: Aplicar con 
eficacia la 
atención básica 
de primeros 
auxilios.  
 
A: Respeta las 
normas y los 
procedimientos 
estándares.  

Clase 
invertida: 
- Portafoli

o de 
producto
s. 
 
 
 
 
 

 
- Demostra

ción 
guiada. 

Se 
proporcionará 
un texto guía 
y material de 
apoyo 
audiovisual 
relacionado 
con la 
atención de 
primeros 
auxilios.  
 
Para luego, 
ejecutar 
técnicas guías 
en el 
laboratorio de 
enfermería. 

Realiza la 
preparación de 
los equipos y 
materiales 
para la 
atención de 
primeros 
auxilios, de 
acuerdo a los 
procedimiento
s y normas de 
la institución. 
 
Realiza la 
atención 
básica de 
primeros 
auxilios, de 
acuerdo al tipo 

Observación, 

rúbrica analítica 

(portafolio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación, lista 

de cotejo (taller 

práctico). 

 
 
 

Computado
r 
Red de 
internet 
 
Material 
audiovisual
. 
 

Octubre - 
Noviembre 



enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 
 

de daño o 
lesión 
(contusión, 
heridas, 
hemorragias, 
quemaduras, 
lesiones de 
partes duras, 
intoxicaciones, 
obstrucción de 
vías aérea, 
convulsiones, 
asfixia, paro 
cardiorrespirat
orio), 
considerando 
los protocolos 
definidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

X Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

OBSERVACIONES:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL SAN ESTEBAN DE BULNES  

ESPECIALIDAD: 
ATENCIÓN EN ENFERMERÍA/ ENFERMERÍA  

MÓDULO(S): 

- APLICACIÓN DE CUIDADOS BÁSICOS.  
- HIGIENE Y BIOSEGURIDAD DEL 

AMBIENTE. 
- PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. 

NIVEL: 

3° MEDIO  

DOCENTE(S): 
YESSENIA MORALES ESPINOZA 

VANESA PINTO ESCALONA  
CLAUDIA VIDAURRE CANTILLANA 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera 

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Luego de realizar un análisis general de la especialidad, en conjunto con el equipo de gestión del Colegio Técnico Profesional San Esteban 
de Bulnes, hemos decidido que la priorización curricular se abordará como una integración curricular parcial. Es decir, se fusionarán 
aquellos módulos con aprendizajes esperados a fines. Generando actividades de co-docencia, tanto en la modalidad online como ante 
un eventual retorno al aula, en la dimensión didáctica y evaluativa. Esta decisión se sustenta en generar las mayores competencias 



académicas y técnicas en los estudiantes, teniendo en cuenta el tiempo como factor crítico y las condiciones sociosanitarias actuales. 
Además de un probable retorno al aula incierto en temas logísticos y académicos.  
A continuación, se hace mención a la distribución de los módulos según articulación: 

 3°: Aplicación de cuidados básicos - Higiene y bioseguridad del ambiente - Promoción de salud y prevención de la enfermedad. 

 3°: Medición y control de parámetros básicos en salud – Sistema de registro e información en salud. 

 4°: Técnicas básicas de enfermería y del PNI – Atención en servicios de urgencia y primeros auxilios.  

 4°: Prevención y control de infecciones intrahospitalarias – Preparación del entorno clínico.  

 4°: Emprendimiento y empleabilidad. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
- OA 1 Aplicar cuidados básicos de enfermería, higiene y confort a personas en distintas etapas del ciclo vital, de acuerdo a principios técnicos y protocolos 

establecidos, brindando un trato digno, acogedor y coherente con los derechos y deberes del paciente. 
- OA 4 Mantener las condiciones sanitarias y de seguridad en las dependencias donde se encuentran las personas bajo su cuidado, de acuerdo a las normas 

sanitarias y de seguridad vigentes. 
- OA 3 Aplicar estrategias de promoción de salud, prevención de enfermedades, hábitos de alimentación saludable para fomentar una vida adecuada para la 

familia y comunidad de acuerdo a modelos definidos por las políticas de salud. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 

Atiende 
integralmente 
y con los 
cuidados 
básicos de 
enfermería a 
las y los 
pacientes y a 
su familia 
según la etapa 
del ciclo vital, 
considerando 
las 
necesidades 

C: Necesidades 
básicas de los y 
las pacientes sus 
familias. 
 
H: Atender los 
cuidados básicos 
de enfermería. 
 
A: Respeta los 
derechos de los 
pacientes y la 
calidad de la 

Mapas 
conceptuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
leen y 
reflexionan en 
torno a las 
necesidades 
básicas de los 
pacientes y 
sus familias.  
 
 
 
 

Realiza los 
procedimiento
s de 
enfermería a 
cada paciente 
de acuerdo a 
las 
necesidades 
básicas 
alteradas y a 
los 
estándares de 
calidad de la 
institución. 

Observación, escala 
de apreciación 
(mapas 
conceptuales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computado
r. 
 
Red de 
internet. 
 
Cuaderno. 
 
 

Junio - Octubre 



problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 

básicas, los 
derechos del 
paciente y la 
calidad de la 
atención en 
salud. 

atención en 
salud. 

Análisis de 
casos. 

Observan y 
analizan un 
caso clínico en 
relación a las 
alteraciones 
de las 
necesidades 
básicas de los 
usuarios.  

 
Detecta signos 
y síntomas de 
alteración o 
anormalidad 
en el o la 
paciente 
durante la 
atención, de 
acuerdo a las 
normas 
establecidas en 
la institución. 

Observación, escala 
de apreciación de 
informe de 
alteración de las 
necesidades 
básicas.  

Tratar con 
respeto a 
subordinados, 
superiores, 
colegas, 
clientes, 
personas con 
discapacidade
s, sin 
hacer 
distinciones de 
género, de 
clase social, de 
etnias u otras. 

Ejecuta los 
procedimiento
s de higiene y 
confort a 
pacientes 
pediátricos y 
adultos, de 
acuerdo al 
plan de 
atención de 
enfermería, 
respetando la 
privacidad, el 
pudor y el 
protocolo 
establecido. 

C: Higiene y 
confort. 
 
H: Ejecuta los 
procedimientos 
de higiene y 
confort al 
paciente. 
 
A: Respeta la 
privacidad, el 
pudor y el 
protocolo 
establecido.  

Clase 
invertida 
- Portafoli

o de 
producto
s.  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Taller 

práctico. 

Los 
estudiantes 
recepcionaron 
una guía 
conceptual 
con la cual 
respondieron 
a las 
actividades 
contextualiza
das sobre 
higiene y 
confort del 
paciente.  
Para luego, 
practicar 
técnica en el 
taller. 

Realiza los 

procedimiento

s de higiene y 

confort a  

paciente 
pediátrico y 
adulto, 
respetando su 
privacidad 
y pudor. 
 
 

Observación, 
rubrica analítica 
(portafolio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación, lista 
de cotejo (taller 
práctico) 
 
 

Computado
r. 
 
Material 
audiovisual
. 
 
Red de 
internet. 
 
Taller de 
enfermería 
e insumos 
asociados a 
la actividad 
de higiene 
y confort 
(Considera
ndo 
regreso a 
clases 
presenciale
s) 

Teórico (Marzo – 
Mayo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctico 
Noviembre (si 
existe retorno 
seguro al aula 
según MINEDUC) 



Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando los 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 

Realiza las 
actividades y 
tareas de 
prevención de 
alteración de 
las 
necesidades 
básicas, 
considerando 
las normas de 
calidad de 
atención y los 
derechos de 
las y los 
pacientes. 

C: Prevención de 
alteraciones de 
necesidades 
básicas. 
 
H: Realizar 
actividades de 
autocuidado, 
promoción, 
prevención de 
alteración de 
necesidades 
básicas.  
 
A: Respeta las 
normas de 
calidad de la 
atención y los 
derechos de 
los/as pacientes.  

Texto guía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego 

creativo. 

Realizar una 
revisión 
bibliográfica y 
responder la 
guía de 
acuerdo a lo 
solicitado.  
 
 
 
 
Los 
estudiantes 
Identifican 
factores que 
alteran las 
necesidades 
básicas de la 
persona 
situada en un 
caso clínico y 
elaboran un 
juego en el 
cual 
presenten 
una/as 
actividad/es 
de prevención 
para aquella 
necesidad 
alterada.  

Orienta a las y 
los pacientes y 
a sus familias 
en relación con 
los signos 
que indiquen 
alteración de 
las 
necesidades 
básicas, 
presencia de 
factores 
de riesgo y 
aplicación de 
medidas 
inseguras, 
durante la 
atención 
recibida. 
 
Instruye a las y 
los pacientes y 
a sus familias 
sobre acciones 
de 
autocuidado, a 
la prevención 
de 
enfermedades 
y promoción 
de la 
salud, para 
favorecer su 
recuperación. 

Examinación, 
evaluación escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación, Escala 
de apreciación para 
evaluar las 
necesidades 
alteradas y las 
características del 
juego presentado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computado
r. 
 
Red de 
internet. 
 
 

Junio - Octubre 



Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 

Aplica los 
procedimiento
s de aseo e 
higiene 
diariamente 
en la unidad 
del paciente y 
en su entorno 
más 
inmediato, de 
acuerdo a las 
normas 
sanitarias 
básicas de los 
centros de 
salud. 

C: Unidad del 
paciente, 
limpieza y 
desinfección.  
 
H: Aplicar los 
procedimientos 
de aseo e 
higiene de la 
unidad del 
paciente y su 
entorno.  
 
A: Respeta 
normas 
sanitarias 
básicas de los 
centros de salud.  

Clase 
invertida. 
- Texto 

guía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Demostra

ción 
guiada. 

Los 
estudiantes 
recepcionarán 
material de 
apoyo con la 
cual 
responderán 
las actividades 
contextualiza
das sobre 
higiene y 
confort de la 
unidad del 
paciente. 
Para luego, 
practicar 
técnica en el 
taller. 

Ejecuta las 
técnicas de 
limpieza y 
desinfección 
de la unidad de 
paciente de 
acuerdo a las 
normas 
sanitarias y a 
estándares del 
establecimient
o 

Examinación, 
escrita. (texto guía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación, lista 
de cotejo. (taller 
práctico) 

Computado
r 
 
Red de 
internet 
 
 

Julio - Octubre 
(actividades 
escritas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre (Taller, 
si existe retorno 
seguro al aula 
según MINEDUC) 
 
 

Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te. 

Mantiene un 
ambiente 
clínico seguro 
para pacientes 
durante el 
proceso de 
atención, 
aplicando 
normas de 
seguridad de 
la institución. 

C: Bioseguridad 
hospitalaria, 
precauciones 
estándar. 
 
H: Utilizar y 
aplicar 
precauciones 
estándar. 
 
A: 
Responsabilidad 
en el quehacer 
de enfermería a 
favor de la 
recuperación del 
usuario. 

Estudios de 
casos. 

Observan y 
analizan casos 
situacionales 
con el 
entorno 
clínico 
estableciendo 
medidas que 
contribuyan a 
un ambiente 
clínico seguro 
profesional – 
paciente. 

Aplica las 
medidas de 
seguridad y 
prevención de 
riesgos en el 
desarrollo de 
los 
procedimiento
s que realiza a 
cada paciente, 
de acuerdo a 
las normas de 
la institución. 
 
Utiliza los 
elementos de 
seguridad en la 

Observación, escala 
de apreciación. 

Computado
r. 
 
Red de 
internet. 

Abril - Junio  



 atención de 
cada paciente 
y previene 
accidentes de 
acuerdo a lo 
establecido en 
la institución. 

Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

Realiza 
acciones de 
prevención de 
enfermedades 
en distintos 
grupos etarios, 
y promueve el 
modelo de 
salud familiar 
desde su nivel 
de 
competencias 
y de acuerdo a 
lo establecido 
por el MINSAL. 

C: Prevención de 
enfermedades y 
modelo de salud 
familiar. 
 
H: Realizar 
acciones de 
prevención de 
enfermedades. 
 
A: Respeta los 
protocolos 
establecidos por 
el Ministerio de 
Salud. 

Texto Guía  
 
 
 
 
 
 
Elaboración 
de proyectos, 
material de 
difusión. 

Los 
estudiantes 
abordaron 
marco 
conceptual 
del módulo.  
 
Diseñar 
material de 
difusión de 
acuerdo a las 
necesidades 
del paciente 
(caso guía). 

Elabora 
folletería y 
otros medios 
de apoyo para 
difundir los 
programas de 
prevención de 
enfermedades 
y promoción 
de la salud del 
MINSAL. 
 

Observación, escala 
de apreciación  

Computado
r. 
 
Conectivida
d a 
internet.  
  
Papelería. 
 
Lápices y 
plumones. 

Marzo - Junio 
(marco teórico) 
 
 
 
Julio – Octubre 
(material de 
difusión según 
caso) 

Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 

Ejecuta 
acciones de 
prevención de 
riesgos para la 
salud de las 
personas 
asociadas a la 
manipulación 
e ingesta de 
agua y 
alimentos, la 
disposición de 
residuos 
domiciliarios, 

C: Prevención de 
riesgos para la 
salud de las 
personas.  
 
 
H: Ejecutar 
acciones de 
prevención de 
riesgos para la 
salud. 
 
 

Informe 
interpretativo 

Los 
estudiantes 
recepcionarán 
un caso en el 
cual deberán 
generar 
conclusiones y 
recomendacio
nes asociadas 
a la 
prevención de 
riesgos para 
favorecer el 
bienestar de 

Redacta un 
informe sobre 
los problemas 
de salud 
detectados, 
originados por 
factores 
medioambient
ales, y lo 
entrega 
a los y las 
profesionales u 
organismos 

Observación, 
rúbrica analítica. 

Computado
r. 
 
Red de 
internet. 
 
 

Julio - Octubre 



la 
contaminación 
atmosférica y 
las 
condiciones de 
la vivienda, 
considerando 
los estándares 
de 
saneamiento 
básico. 

A: Rigurosidad y 
prolijidad en el 
trabajo 
encomendado.  

los 
involucrados. 

correspondient
es. 

Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
 

Colabora en la 
ejecución del 
plan de salud 
comunal y 
programas 
nacionales de 
promoción de 
la salud y 
prevención de 
enfermedades 
en relación 
con la 
prevención de 
problemas 
infectocontagi
osos, 
digestivos, 
respiratorios, 
enfermedades 
crónicas, entre 
otros, 
establecidos 
por el MINSAL. 

C: Promoción de 
salud y 
prevención de 
enfermedades. 
 
H: Colaborar en 
planes de salud 
comunal y 
programas de 
promoción de 
salud.  
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 
ejecución de las 
actividades 
encomendadas.  

Elaboración 
de proyectos.  

Los 
estudiantes 
colaborarán 
en la 
elaboración y 
ejecución de 
proyectos de 
promoción de 
la salud y 
prevención de 
la enfermedad 
en sus 
respectivos 
equipos de 
trabajo al 
momento de 
realizar su 
práctica 
profesional.  

Realiza 
acciones para 
implementar 
campañas de 
vacunación, 
refuerzo de 
lactancia 
materna, 
alimentación 
complementari
a, higiene 
bucal, 
planificación 
familiar, entre 
otros, de 
acuerdo al plan 
de salud 
comunal y lo 
indicado por el 
MINSAL. 
 

Observación, 
rúbrica analítica, 
aplicada por 
profesor guía del 
centro de práctica. 

Computado
r. 
 
Red de 
internet. 

Proceso de 
práctica final 

 
 



RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

X Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 2 

MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 
 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Colegio Tecnológico Darío Salas Chillán Viejo 

ESPECIALIDAD: Electricidad 

MÓDULO(S): ISCEI-IEI-IEEP NIVEL: NM4 
DOCENTE(S): Alexis Arroyo, Omar Hidalgo, Luis Rosales 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR 

DE APRENDIZAJES ESPERADOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 
MÓDULO A MÓDULO 

 

 

Hace referencia a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera 

independiente por cada módulo 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Los alumnos trabajan en grupos de máximo 4 integrantes. Deben realizar el levantamiento de distancias en una dependencia del 
establecimiento, la cual es utilizada para la simulación de montaje de circuitos eléctricos industriales, los que permitirán desarrollar 
una actividad en la cual se realizara el plano arquitectónico y eléctrico en software de diseño Auto CAD. Esto permitirá 
Seleccionar y cuantificar el conductor, los ductos, canalizaciones y accesorios de acuerdo al tipo y a la cantidad señalados en el plano 
eléctrico, considerando los aspectos geográficos y ambientales, e instalar los dispositivos de protección de acuerdo al número de 
circuitos y la normativa eléctrica vigente. 



 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 7 Ejecutar sistemas de control, fuerza y protecciones eléctricas de máquinas, equipos e instalaciones eléctricas, según los 

requerimientos del proyecto y las especificaciones del fabricante, respetando la normativa eléctrica y del control del medio ambiente vigente. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

B-Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 

su experiencia 
laboral. 

-Instala circuitos 
eléctricos para el 

control y comando 
de equipos, 
máquinas 

e instalaciones 
eléctricas, de 
acuerdo a la 

normativa vigente. 

CONOCIMIENTOS 
-Normativa de 
funcionamiento y 
nomenclatura técnica 
de elementos de 
control y comando. 
-Conexión de 
dispositivos eléctricos, 
bajo normativa. 
-Operación de 
elementos 
temporizados en 
circuitos de control y 
comando. 
-Planos de circuitos de 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 
problemas 

Los estudiantes 
participan de una 
clase on line o 
presencial según 
sea las condiciones, 
en donde el 
profesor expone el 
métodos de 
conexión e 
instalación de 
circuitos de control 

 

Los estudiantes en 
modo presencial 
instalan y conectan 

-Instala circuitos 
eléctricos para el 

control y comando 
de equipos, 
máquinas 

e instalaciones 
eléctricas, de 
acuerdo a la 

normativa vigente. 

Preguntas dirigidas, 
Formulario de google para 
retroalimentación. 

(Ev. Formativa) 

-Proyector 
audiovisual 
-Power Point 
-Plataforma 
Gsuite 

12 horas 

 

D-Trabajar 
eficazmente en 
equipo, 

coordinando 
acciones con otros 
in situ o a 

distancia, 
solicitando 

y prestando 
cooperación para 
el buen 

cumplimiento de 
sus tareas 

habituales o 

emergentes. 

 control y comando con 
softwares de dibujo. 

 

HABILIDADES 

-Reconocer. 
-Identificar. 
-Interpretar. 
-Conectar. 
-Regular. 
-Operar. 
-Medir. 

 

ACTITUDES 
-Riguroso y dominio de 
actividades. 

 circuitos de control 
y comando. De 
modo on line, 
estudiantes simulan 
la actividad en 
software dedicado. 

-Realiza el 
cableado de 

circuitos eléctricos 
de control, de 
acuerdo a las 

especificaciones 
técnicas, al 
proyecto eléctrico, 

a las definiciones 
del plano y a las 
normas de 

seguridad. 

 

Rubrica de actividad 
practica de conectar o 
simular de acuerdo a 
descripción de un plano de 
circuito de control y 
comando o considerando 
un proceso descrito. 
(Ev. Sumativa) 

 

Panel de 
conexión y 
operación. 
Conectores 
Motor eléctrico 
Software de 
dibujo 
Guía práctica. 

 

20 horas 

  Seguridad en conexión       

  de elementos.       

  Prolijo en seguimiento       

  de conexionado.       

  Autoexigente con su       

  trabajo       



 
D-Trabajar 
eficazmente en 
equipo, 
coordinando 

acciones con otros 
in situ o a 

distancia, 
solicitando 
y prestando 

cooperación para 
el buen 
cumplimiento de 

sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
K-Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 

enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 

condiciones del 
entorno 

del trabajo y 
utilizando los 

elementos de 
protección 
personal según la 

normativa 
correspondiente. 

-Instala circuitos 
de fuerza para 
abastecer de 
energía 

a equipos, 
máquinas 
y sistemas 

eléctricos, 
de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Instala cuadros 
de maniobra 

para el control o 
temporización de 
máquinas, 

equipos 

e instalaciones 
eléctricas. 

 Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 
problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 
problemas 

Los estudiantes 
participan de una 
clase on line o 
presencial según 
sea las condiciones, 
en donde el 
profesor expone el 
métodos de 
conexión e 
instalación de 
circuitos de fuerza 

 
 

Los estudiantes en 
modo presencial 
instalan y conectan 
circuitos de fuerza, 
y de modo on line, 
estudiantes simulan 
la actividad en 
software dedicado. 

 
 

Los estudiantes 
participan de una 
clase on line o 
presencial según 
sea las condiciones, 
en donde el 
profesor expone el 
métodos de 
conexión e 
instalación de 
circuitos de control 
y comando 
temporizados 

 
 

Los estudiantes en 
modo presencial 
instalan y conectan 
circuitos 
temporizados, y de 
modo on line, 
estudiantes simulan 
la actividad en 
software dedicado 

-Realiza el 
cableado de 
circuitos eléctricos 
de fuerza, de 

acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas, utilizando 

las herramientas 
adecuadas, 
haciendo uso 

eficiente de los 
insumos 
involucrados en los 

procesos 
productivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Realiza pruebas 
de funcionamiento, 
control y 

temporización, 
según los 
procedimientos 

técnicos, utilizando 
los instrumentos 
de medición y los 

elementos de 
protección 
personal, 

aplicando las 
normas eléctricas 
de seguridad 

vigentes. 

Preguntas dirigidas, 
Formulario de google para 
retroalimentación. 
(Ev. Formativa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrica de actividad 
práctica de conectar o 
simular de acuerdo a 
descripción de un plano de 
circuito de fuerza o de 
acuerdo a un proceso 
descrito. 
(Ev. Sumativa) 

 
 

Preguntas dirigidas, 
Formulario de google para 
retroalimentación. 
(Ev. Formativa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrica de actividad 
practica de conectar o 
simular de acuerdo a 
descripción de un plano de 
circuito con temporización 
acuerdo a un proceso 
descrito con esas 
características 
(Ev. Sumativa) 

-Proyector 
audiovisual 
-Power Point 
-Plataforma 
Gsuite 

 
 
 
 
 
 
 
 

Panel de 
conexión y 
operación. 
Conectores 
Motor eléctrico 
Software de 
dibujo 
Guía práctica. 

 
-Proyector 
audiovisual 

-Power Point 
-Plataforma 
Gsuite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel de 
conexión y 
operación. 
Conectores 
Motor eléctrico 
Software de 
dibujo 
Guía práctica 

18 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 horas 



 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 4 Ejecutar instalaciones de calefacción y fuerza motriz en baja tensión, con un máximo de 5 kW de potencia total instalada, sin 
alimentadores, aplicando la normativa eléctrica vigente, de acuerdo a los planos, a la memoria de cálculo y a los presupuestos con cubicación de materiales y 
mano de obra. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

B. Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 
L. Tomar decisiones 
financieras bien 
informadas, con 
proyección a 
mediano y largo 
plazo, respecto del 
ahorro y 
oportunidades del 
endeudamiento 
crediticio, así como 
de la inversión 

 
K. Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del trabajo 
y utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 

 
Ejecuta instalación 
eléctrica de fuerza 
motriz de acuerdo a 
las especificaciones 
técnicas del plano o 
proyecto eléctrico, 
considerando las 
exigencias generales 
para instalaciones 
de fuerza y 
calefacción, según la 
normativa vigente. 

CONOCIMIENTOS 
-Normativa de 
funcionamiento y 
nomenclatura técnica 
de elementos y 
accesorios para 
instalaciones eléctricas 
industriales 
-Conexión de 
dispositivos eléctricos, 
bajo normativa. 
-Operación de 
herramientas y 
elementos de 
protección eléctrica. 
-Planos estructurales y 
de circuitos eléctricos 
industriales con 
softwares de dibujo. 

 

HABILIDADES 
-Reconocer. 
-Identificar. 
-Interpretar. 
-Conectar. 
-Medir. 

 

ACTITUDES 
-Riguroso y dominio de 
actividades. 
-Seguridad en conexión 
de elementos y uso de 
herramientas. 

-Trabajo en equipo 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 
problemas 

Los estudiantes 
participan de una 
clase on line o 
presencial según 
sea las condiciones, 
en donde el 
profesor expone 
planos de diseños 
de circuitos para 
instalaciones 
eléctrica industrial 

 
 
 

Los estudiantes en 
modo presencial 
determinan, ductos 
accesorios, 
conductores, 
sistemas y 
elementos de 
protecciones 
eléctricas según los 
requerimientos 
entregados en los 
planos y normativa 
vigente. 

-Lee diagramas y 
planos eléctricos 
para establecer los 
procedimientos de 
instalación y de 
ubicación de 
circuitos y 
componentes, de 
acuerdo a las 
especificaciones del 
proyecto eléctrico 
-Selecciona y 
cuantifica los ductos, 
canalizaciones y 
accesorios a instalar, 
según las 
especificaciones 
técnicas del plano o 
proyecto eléctrico. 
-Selecciona el 
conductor, de 
acuerdo al tipo y a la 
cantidad señalados 
en el plano eléctrico, 
considerando los 
aspectos geográficos 
y ambientales y la 
normativa eléctrica 
vigente. 

Preguntas dirigidas, 
Formulario de google para 
retroalimentación. 
(Ev. Formativa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrica de actividad 
práctica de conectar o 
simular según 
requerimientos descritos 
en planos eléctricos de 
instalaciones industriales. 
(Ev. Sumativa) 

-Proyector 
audiovisual 
-Power Point 
-Plataforma 
Gsuite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computadores 
con software de 
diseño asistido 
(Auto Cad) y 
conexión a 
internet. 

10 hrs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 hrs 



 
H. Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
obtener y procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así como 
para comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

 

K. Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del trabajo 
y utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 

 
Instala tablero 
eléctrico y 
dispositivos de 
protección en 
instalación eléctrica 
de calefacción y 
fuerza motriz de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas del plano o 
proyecto eléctrico, 
considerando las 
exigencias generales 
para instalaciones 
de fuerza y 
calefacción de la 
normativa vigente. 

 Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 
problemas 

Los estudiantes 
participan de una 
clase on line o 
presencial según 
sea las condiciones, 
en donde el 
profesor expone el 
métodos de 
conexión e 
instalación de 
dispositivos y 
elementos de 
protección eléctrica 
en un tablero, 
según las 
condiciones de 
carga del circuito 

 
 
 

Los estudiantes en 
modo presencial, 
instalan y conectan 
elementos de 
protecciones 
eléctricas, según 
requerimientos de 
carga realizando 
mediciones de 
variables eléctricas 
y de modo on line 
los estudiantes 
investigan las 
características de 
las protecciones 
trifásicas. 

-Instala los 
dispositivos de 
protección de 
acuerdo al número 
de circuitos, las 
especificaciones del 
plano o proyecto 
eléctrico y la 
normativa vigente. 
-Interconecta los 
dispositivos de 
protección a los 
circuitos eléctricos 
de calefacción y 
fuerza motriz, de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas 
-Realiza pruebas de 
funcionamiento 
eléctrico haciendo 
uso de herramientas 
e instrumentos, 
según el protocolo y 
las normas de 
seguridad eléctricas 
y de cuidado 
personal. 

Preguntas dirigidas, 
Formulario de google para 
retroalimentación. 

(Ev. Formativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrica de actividad 
práctica de conectar medir 
variables o simular según 
requerimientos descritos 
en planos eléctricos de 
instalaciones industriales. 
(Ev. Sumativa) 

-Proyector 
audiovisual 

-Power Point 
-Plataforma 
Gsuite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel de 
conexión y 
operación. 
Conectores 
Software de 
dibujo 

Guía práctica 

10 hrs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 hrs 

 
 
 
 



 
RÚBRICA PARA TALLER 3 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 
Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 



Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 

 
 

 
 

 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Instituto Superior de Comercio “Profesor Fernando Pérez Becerra” Chillán 

ESPECIALIDAD: 
Administración 

MÓDULO(S): 
Atención de Clientes  

NIVEL: 
III ° Medio.  

DOCENTE(S): 
 Jaime Sebastián Guiñez Faúndez  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN  
CURRICULAR TOTAL  

  

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X  

MÓDULO A MÓDULO 

  

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la 
integración de algunos 

módulos del nivel. (3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada 
módulo 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

En el módulo de Atención de Clientes, se llevará a cabo, la trazabilidad en sus contenidos de acuerdo a la Visión integradora a la Atención de Clientes 
internos o externos, que en los OA acotados y diversos propuestos por las especialidades. Permite así junto a sus tareas vincular el estudio en el uso de 
técnicas de comunicación efectivas, tratar relacionalmente a los usuarios y generar soluciones, otorgar así, la aplicación de conocimientos orientados 
significativamente a desarrollar habilidades, estrategias de Relaciones Públicas, tácticas de Atención integral vinculadas al Servicio de Gestión empresarial, 
necesarias para reconocer la importancia y ejecución de destrezas para las organizaciones en Chile.  



 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 4 Atender a clientes internos y externos de la empresa, de acuerdo a sus necesidades y demandas, aplicando técnicas 

de relaciones públicas, de comunicación oral y escrita, en forma presencial o a distancia, vía teléfono, fax, correo electrónico u otro medio. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

A  

Comunicarse 
oralmente y por 

escrito con 
claridad, utilizando 
registros de habla 

y de escritura 
pertinentes a la 

situación laboral y 
a la relación con 

los interlocutores. 
B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 
enriquezcan 

su experiencia 
laboral. 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

1. Realiza la 

atención 
de clientes 

externos 
de la empresa, 
considerando 

sus necesidades 
y demandas, 

aplicando las 
técnicas 

apropiadas 
para las diferentes 

modalidades de 
Comunicación. 

 
 
 

Desarrolla un perfil de 

profesional 
competente con 

habilidades y 
destrezas para la 
atención a clientes.  

 

Aplicación de 

Material PPT, 
videos tutoriales 

complementarios, 
Guía de estudio y 
trabajo. 

Realizan y logran 

los estudiantes un 
perfil protocolar 

para la atención 
de clientes desde 
la mirada de 

competencias 
profesionales, por 

medio del 
desarrollo de una 

guía de estudios.  
 

1.1 

Responde a las 
demandas de 

clientes externos 
aplicando 
los protocolos 

definidos según 
tipo de consulta o 

demanda, 
aplicando técnicas 

de relaciones 
públicas y de 

comunicación 
adecuadas. 

Guía de estudio y 

trabajo con puntaje de 
aplicación.  

 
 

PC 

computador e 
internet.  

2 horas.  



problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 
E  

Tratar con respeto 
a subordinados, 

superiores, 
colegas, clientes, 

personas con 
discapacidades, 

sin 
hacer distinciones 
de género, de 

clase social, de 
etnias u otras. 

A  
Comunicarse 

oralmente y por 
escrito con 

claridad, utilizando 
registros de habla 

y de escritura 
pertinentes a la 

situación laboral y 
a la relación con 

los interlocutores. 
C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 

E  
Tratar con respeto 

a subordinados, 
superiores, 
colegas, clientes, 

personas con 
discapacidades, 

sin 

 
 

Identificar y 
comprender a un 

perfil de profesional 
competente con 

habilidades y 
destrezas para la 

atención a clientes. 

Aplicación de 
Material PPT, 

videos tutoriales 
complementarios, 

Guía de estudio y 
trabajo. 

Los estudiantes 
analizan y 

desarrollan 
un partir de la 

lectura de un 
texto 

empresarial citada 
información a un 

caso conflictivo 
para la Atención 

de 
Clientes en 
empresas. 

Desarrollan un 
cuestionario de 5 

preguntas con sus 
respectivas 

respuestas 
descriptivas al 

caso. 
 Logran hacer un 
cuadro descriptivo 

de 
los conceptos 

fundamentales del 
texto 

relacional 
empresarial 

citado. 

1.2 
Tramita los 

reclamos y 
demandas de los 

clientes utilizando 
el protocolo 

definido para cada 
situación, 

aplicando 
técnicas de 

relaciones públicas. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Guía de estudio y 
trabajo con puntaje de 

aplicación.  
 

PC 
computador e 

internet. 

2 horas.  



hacer distinciones 
de género, de 

clase social, de 
etnias u otras. 

 
 

 
 
 

 
 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 

H  
Manejar 

tecnologías de la 
información y 

comunicación para 
obtener y procesar 
información 

pertinente al 
trabajo, así como 

para comunicar 
resultados, 

instrucciones e 
ideas. 

 
 

 
 

   1.3 
Monitorea y 

registra el proceso 
de resolución a 

problemas 
y/o reclamos de 

clientes, de 
acuerdo a pautas y 

estándares 
establecidos para 
ello. 

   

A  
Comunicarse 

oralmente y por 
escrito con 

claridad, utilizando 
registros de habla 
y de escritura 

pertinentes a la 
situación laboral y 

a la relación con 
los interlocutores. 

B 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 
relacionados con 

 Razonar   y destacar 
fundamentos de un 

perfil profesional 
competente con 

habilidades, 
desarrollo de 
competencias claves 

y destrezas para la 
atención a clientes en 

empresas de alto 
rendimiento.  

 
 

Aplicación de 
Material PPT, 

videos tutoriales 
complementarios, 

Guía de estudio y 
trabajo. 

Los estudiantes 
observan y 

reorganizan 
conceptos 

fundamentales a 
partir de la lectura 
de una noticia 

empresarial 
citada, 

información a un 
caso exitoso o 

favorable para la 
Atención de 

Clientes.  
  

1.4 
Sistematiza 

reclamos y 
demandas para 

prevenir posibles 
causas de 
conflictos futuros 

con los clientes, 
utilizando 

medios y formatos 
especiales para 

ello. 

Guía de estudio y 
trabajo con puntaje de 

aplicación.  
 

PC 
computador e 

internet. 

2 horas.  



el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
D  
Trabajar 

eficazmente en 
equipo, 

coordinando 
acciones con otros 

in situ o a 
distancia, 

solicitando 
y prestando 
cooperación para 

el buen 
cumplimiento de 

sus tareas 
habituales o 

emergentes. 
E  

Tratar con respeto 
a subordinados, 
superiores, 

colegas, clientes, 
personas con 

discapacidades, 
sin 

hacer distinciones 
de género, de 

clase social, de 
etnias u otras. 

Los estudiantes 
destacan y 

desarrollan una 
lista o Check list 
de 5 principios 

objetivizados para 
una atención del 

cliente de calidad 
en empresas de 

alto rendimiento.  
 

Los estudiantes 
comparan y 
distinguen un 

cuadro descriptivo 
respondiendo 4 

preguntas de 
conceptos 

fundamentales 
para la Atención 

de Clientes 
efectiva y 
eficiente.  

A  
Comunicarse 

oralmente y por 
escrito con 

claridad, utilizando 
registros de habla 
y de escritura 

pertinentes a la 
situación laboral y 

a la relación con 
los interlocutores. 

2. Realiza la 
atención 

de clientes 
internos 

de la empresa, 
considerando los 
flujos de procesos 

internos, las 
necesidades y 

demandas, 
utilizando 

Comprender y 
analizar las técnicas 

para la Atención de 
Clientes internos de 

forma efectiva, por 
medio de, ejemplos 
de Atención de 

Clientes, en 
empresas.  

 

Aplicación de 
Material PPT, 

videos tutoriales 
complementarios, 

Guía de estudio y 
trabajo. 

Los estudiantes 
observan y 

reorganizan 
conceptos 

fundamentales a 
partir de la lectura 
de una noticia 

empresarial 
citada, 

información a un 
caso exitoso o 

2.1 
Aplica técnicas 

apropiadas para 
identificar los tipos 

de 
clientes internos, 
considerando 

organigrama, y 
flujos de 

proceso, de 
acuerdo a 

Guía de estudio y 
trabajo con puntaje de 

aplicación.  
 

PC 
computador e 

internet. 

2 horas.  



C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
E  

Tratar con respeto 
a subordinados, 

superiores, 
colegas, clientes, 

personas con 
discapacidades, 
sin 

hacer distinciones 
de género, de 

clase social, de 
etnias u otras. 

 

los medios de 
comunicación 

definidos 
formalmente y 
aplicando técnicas 

de comunicación 
apropiadas. 

favorable para la 
Atención de 

Clientes.  
  

Los estudiantes 

destacan y 
desarrollan una 

lista o Check list 
de 5 principios 

objetivizados para 
una atención del 

cliente de calidad 
en empresas de 
alto rendimiento.  

 
Los estudiantes 

comparan y 
distinguen un 

cuadro descriptivo 
respondiendo 4 

preguntas de 
conceptos 
fundamentales 

para la Atención 
de Clientes 

efectiva y 
eficiente. 

procedimientos 
establecidos. 

A  

Comunicarse 
oralmente y por 

escrito con 
claridad, utilizando 

registros de habla 
y de escritura 

pertinentes a la 
situación laboral y 
a la relación con 

los interlocutores. 
C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 

cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

2. Realiza la 

atención 
de clientes 

internos 
de la empresa, 

considerando los 
flujos de procesos 

internos, las 
necesidades y 
demandas, 

utilizando 
los medios de 

comunicación 
definidos 

formalmente y 
aplicando técnicas 

de comunicación 
apropiadas 

Desarrollar y analizar 

una buena  Atención 
de Clientes internos 

por medio de,  un 
caso crítico o 

problemática 
comunicacional de 

una empresa ficticia. 

Aplicación de 

Material PPT, 
videos tutoriales 

complementarios, 
Guía de estudio y 

trabajo. 

Los estudiantes, 

por medio del 
análisis de una 

problemática 
comunicacional en 

una empresa 
ficticia, 

desarrollan ideas 
positivas o 
propuestas de 

mejora para una 
Atención de 

Clientes internos 
efectiva.  

 

2.2 

Responde a las 
necesidades de los 

clientes internos de 
acuerdo a los 

protocolos 
establecidos, 

utilizando técnicas 
de relaciones 
públicas, de 

comunicación oral 
y/o escrita 

adecuadas, sin 
importar el rango o 

grado de la 
persona. 

 
 
 

 
 

 
 

Guía de estudio y 

trabajo con puntaje de 
aplicación.  

 

PC 

computador e 
internet. 

2 horas.  



pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
E  
Tratar con respeto 

a subordinados, 
superiores, 

colegas, clientes, 
personas con 

discapacidades, 
sin 

hacer distinciones 
de género, de 
clase social, de 

etnias u otras. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A  
Comunicarse 

oralmente y por 
escrito con 

claridad, utilizando 
registros de habla 

y de escritura 
pertinentes a la 

situación laboral y 
a la relación con 
los interlocutores. 

E  
Tratar con respeto 

a subordinados, 
superiores, 

colegas, clientes, 
personas con 

discapacidades, 
sin 
hacer distinciones 

de género, de 
clase social, de 

etnias u otras. 

2. Realiza la 
atención 

de clientes 
internos 

de la empresa, 
considerando los 

flujos de procesos 
internos, las 

necesidades y 
demandas, 
utilizando 

los medios de 
comunicación 

definidos 
formalmente y 

aplicando técnicas 
de comunicación 

apropiadas 

Desarrollar y evaluar 
Técnicas efectivas de 

Atención de Clientes 
internos, por medio 

de, imágenes 
ejemplificadoras 

comunicacionalmente 
de una empresa 

ficticia.  

Aplicación de 
Material PPT, 

videos tutoriales 
complementarios, 

Guía de estudio y 
trabajo. 

Los estudiantes, 
por medio del 

análisis y 
evaluación de 2 

técnicas efectivas 
de Atención de 

Clientes 
demostrado en 

ejemplos 
comunicacionales 
de una empresa 

ficticia, 
desarrollan 2 

propuestas de 
mejora para una 

Atención de 
Clientes internos 

efectiva.  
 

2.3 
Sistematiza 

necesidades y 
demandas de 

clientes internos, 
para buscar 

soluciones a 
situaciones que 

generan retrasos o 
conflictos, 
utilizando formatos 

y técnicas de 
comunicación 

pertinentes 

Guía de estudio y 
trabajo con puntaje de 

aplicación.  
 

PC 
computador e 

internet. 

2 horas. 

A  

Comunicarse 
oralmente y por 

escrito con 
claridad, utilizando 

registros de habla 
y de escritura 

pertinentes a la 
situación laboral y 

2. Realiza la 

atención 
de clientes 

internos 
de la empresa, 

considerando los 
flujos de procesos 

internos, las 
necesidades y 

Desarrollar y evaluar 

Técnicas efectivas de 
Atención de Clientes 

internos, por medio 
de, casos 

ejemplificadores del 
contexto empresarial 

chileno.  

Aplicación de 

Material PPT, 
videos tutoriales 

complementarios, 
Guía de estudio y 

trabajo. 

Los estudiantes, 

por medio del 
análisis y 

evaluación de 2 
técnicas efectivas 

de Atención de 
Clientes 

demostrado en 
ejemplos 
comunicacionales 

2.4 

Sistematiza 
necesidades y 

demandas de 
clientes internos, 

para buscar 
soluciones a 

situaciones que 
generan retrasos 

Guía de estudio y 

trabajo con puntaje de 
aplicación.  

 

PC 

computador e 
internet. 

2 horas. 



a la relación con 
los interlocutores. 

E  
Tratar con respeto 
a subordinados, 

superiores, 
colegas, clientes, 

personas con 
discapacidades, 

sin 
hacer distinciones 

de género, de 
clase social, de 
etnias u otras. 

demandas, 
utilizando 

los medios de 
comunicación 
definidos 

formalmente y 
aplicando técnicas 

de comunicación 
apropiadas 

de una empresa 
ficticia, proponer 2 

soluciones 
efectivas por 3 
casos cada uno 

presentadas en un 
texto empresarial.   

 

o conflictos, 
utilizando formatos 

definidos. 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 



conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X 
 

Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

X Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

OBSERVACIONES:  

 



 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Instituto Superior de Comercio “Profesor Fernando Pérez Becerra” Chillá,   

ESPECIALIDAD: 
Contabilidad 

MÓDULO(S): 
Control y procesamiento de 

información contable 
NIVEL: 

III  

DOCENTE(S): 
 Daniela Muñoz Muñoz  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN  
CURRICULAR TOTAL  

  

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X  

MÓDULO A MÓDULO 

  

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la 
integración de algunos 

módulos del nivel. (3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada 
módulo 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se realizara un trabajo en conjunto al módulo de cálculo y registro de remuneraciones. En esta asignatura se realizara el trabajo 
previo al cálculo de remuneraciones para posterior realizar la contabilización de estos cálculos en el módulo de control y 
procesamiento de información contable. La idea es plantear la construcción de un portafolio que contemple el proceso completo 
de la administración del personal  y trabajarla en ambas asignaturas dependiendo del avance de la contabilización. 



OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 2 Procesar información contable sobre la marcha de la empresa utilizando los sistemas contables de uso frecuente en las empresas y los  correspondientes software 
de la especialidad: cuadrar registros de auxiliares, estructurar plan de cuentas, realizar los asientos de apertura, preparar los análisis de cuentas, participar en la elaboración de balances, efectuar 

controles de existencia, manejo de efectivo, arqueos de caja, pago de facturas, control de inventarios, control de activo fijo y corrección monetaria, considerando las normas internacionales de 
contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF). 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

A  

Comunicarse 
oralmente y por 

escrito con 
claridad, utilizando 

registros de habla 
y de escritura 
pertinentes a la 

situación laboral y 
a la relación con 

los interlocutores. 
B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 
enriquezcan 

su experiencia 
laboral. 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

1. Efectúa arqueos 

de 
caja y manejo de 

efectivo, aplicando 
las normas y 

procedimientos 
definidos por la 
empresa. 

 
 

   1.1 

Practica arqueos 
de caja conforme a 

los procedimientos 
definidos y las 

normas vigentes 
en la empresa, 
registrando 

los resultados 
obtenidos en los 

formatos 
establecidos por 

la organización. 

   



problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 

A  
Comunicarse 

oralmente y por 
escrito con 
claridad, utilizando 

registros de habla 
y de escritura 

pertinentes a la 
situación laboral y 

a la relación con 
los interlocutores. 

B 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 

cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 

    1.2 
Gestiona la 

recuperación de los 
ingresos 
provenientes de 

las operaciones 
comerciales de la 

empresa, conforme 
a las 

instrucciones y 
procedimientos de 

la empresa. 

   

A Comunicarse 

oralmente y por 
escrito con 
claridad, utilizando 

    1.3 

Administra el 
efectivo según la 
normativa interna, 

   



registros de habla 
y de escritura 

pertinentes a la 
situación laboral y 
a la relación con 

los interlocutores. 
B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 

E  
Tratar con respeto 

a subordinados, 
superiores, 
colegas, clientes, 

personas con 
discapacidades, 

sin 
hacer distinciones 

de género, de 
clase social, de 

etnias u otras. 

manteniendo los 
saldos definidos e 

informando 
oportunamente de 
la situación de caja 

al nivel superior. 



A  
Comunicarse 

oralmente y por 
escrito con 
claridad, utilizando 

registros de habla 
y de escritura 

pertinentes a la 
situación laboral y 

a la relación con 
los interlocutores. 

B 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 

H  
Manejar 

tecnologías de la 
información y 

comunicación para 
obtener y procesar 

información 

2. Realiza el 
control 

de las existencias 
conforme a 
las normas y 

procedimientos 
establecidos por 

la empresa y la 
normativa 

contable. 
 

 
 

   2.1 
Efectúa el control 

de los inventarios 
en bodega según 
las normas y 

procedimientos 
establecidos y 

conforme a 
la normativa 

vigente. 

   



pertinente al 
trabajo, así como 

para comunicar 
resultados, 
instrucciones e 

ideas. 

A  
Comunicarse 
oralmente y por 

escrito con 
claridad, utilizando 

registros de habla 
y de escritura 

pertinentes a la 
situación laboral y 

a la relación con 
los interlocutores. 
B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 

H  

    2.2 
Registra análoga y 
digitalmente la 

entrada y salida de 
productos según 

los sistemas 
administrativos y 

contables 
establecidos por la 

empresa. 

   



Manejar 
tecnologías de la 

información y 
comunicación para 
obtener y procesar 

información 
pertinente al 

trabajo, así como 
para comunicar 

resultados, 
instrucciones e 

ideas. 

A  

Comunicarse 
oralmente y por 

escrito con 
claridad, utilizando 
registros de habla 

y de escritura 
pertinentes a la 

situación laboral y 
a la relación con 

los interlocutores. 
B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 
enriquezcan 

su experiencia 
laboral. 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

    2.3 

Realiza inventarios 
físicos periódicos a 

las existencias 
de acuerdo a los 
procedimientos y 

normas contables 
de 

la empresa 

   



problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 

A  
Comunicarse 

oralmente y por 
escrito con 
claridad, utilizando 

registros de habla 
y de escritura 

pertinentes a la 
situación laboral y 

a la relación con 
los interlocutores. 

C 
Realizar las tareas 
de manera prolija, 

cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
H  

Manejar 
tecnologías de la 

información y 
comunicación para 

obtener y procesar 
información 
pertinente al 

trabajo, así como 
para comunicar 

resultados, 
instrucciones e 

ideas. 

    2.4 
Actualiza 

periódicamente, 
tanto digital como 
análogamente, 

el inventario 
permanente de 

existencias según 
las entradas 

y salidas de 
mercaderías y el 

inventario físico 
real. 

   

B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 
especificaciones 

    2.5 

Valoriza las 
existencias de 

acuerdo al criterio 
en uso por 

la empresa, sea 
este LIFO (Ultimo 

   



técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 
así como noticias y 

artículos que 
enriquezcan 

su experiencia 
laboral. 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 

en Entrar, Primero 
en 

Salir), FIFO 
(Primero en Entrar, 
Primero en Salir) o 

PMP 
(Precio Medio 

Ponderado). 

A  
Comunicarse 

oralmente y por 
escrito con 
claridad, utilizando 

registros de habla 
y de escritura 

pertinentes a la 
situación laboral y 

a la relación con 
los interlocutores. 

B 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 

    2.6 
Controla los niveles 

de inventarios: 
máximo, óptimo, 
mínimo, crítico; 

según la política 
definida por la 

empresa. 

   



su experiencia 
laboral. 

C 
Realizar las tareas 
de manera prolija, 

cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 

B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 

    2.7 

Determina 
correctamente el 

costo de los 
inventarios 

aplicando las 
normas de 

valorización 
definidas por la 

organización. 

   

A  4. Realiza el 
control del activo 

   4.1    



Comunicarse 
oralmente y por 

escrito con 
claridad, utilizando 
registros de habla 

y de escritura 
pertinentes a la 

situación laboral y 
a la relación con 

los interlocutores. 
B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos 

relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 
así como noticias y 

artículos que 
enriquezcan 

su experiencia 
laboral. 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 
H  

Manejar 
tecnologías de la 

información y 
comunicación para 

obtener y procesar 
información 

pertinente al 
trabajo, así como 

fijo y la corrección 
monetaria, según 

la normativa 
contable y legal 
vigente. 

 
 

Mantiene 
inventarios y 

registros de los 
activos fijos en 
forma análoga y 

digital, según las 
normas y 

procedimientos 
definidos por la 

empresa. 



para comunicar 
resultados, 

instrucciones e 
ideas. 

A  
Comunicarse 

oralmente y por 
escrito con 
claridad, utilizando 

registros de habla 
y de escritura 

pertinentes a la 
situación laboral y 

a la relación con 
los interlocutores. 

B 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 

cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 

H  
Manejar 

tecnologías de la 
información y 

    4.2 
Controla las altas y 

bajas de los 
activos fijos, 
utilizando 

los registros 
análogos y los 

software de 
especialidad en 

uso en la empresa, 
aplicando la 

normativa contable 
y 
legal vigente. 

   



comunicación para 
obtener y procesar 

información 
pertinente al 
trabajo, así como 

para comunicar 
resultados, 

instrucciones e 
ideas. 

A  
Comunicarse 

oralmente y por 
escrito con 

claridad, utilizando 
registros de habla 

y de escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y 

a la relación con 
los interlocutores. 

B 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 

relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 

artículos que 
enriquezcan 

su experiencia 
laboral. 
C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 

cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 

    4.3 
Contabiliza las 

altas y bajas de 
activo fijo, según 

las 
normas internas de 

la organización y 
de acuerdo con los 
principios 

contables y las 
normas legales 

vigentes. 

   



desempeñadas. 

A  

Comunicarse 
oralmente y por 

escrito con 
claridad, utilizando 

registros de habla 
y de escritura 
pertinentes a la 

situación laboral y 
a la relación con 

los interlocutores. 
B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 

    4.4 

Aplica la corrección 
monetaria de 

acuerdo con la 
normativa 

contable y legal 
vigente, 
contabilizando los 

resultados 
obtenidos, 

según los 
Principios de 

Contabilidad 
Generalmente 

Aceptados. 

   

A  
Comunicarse 

oralmente y por 
escrito con 

claridad, utilizando 
registros de habla 
y de escritura 

3. Efectúa el pago 
de 

facturas conforme 
a 

los procedimientos 
establecidos por 
la empresa y a la 

   3.1 
Revisa la 

conformidad de las 
facturas, en cuanto 

al 

   



pertinentes a la 
situación laboral y 

a la relación con 
los interlocutores. 
B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 

E  
Tratar con respeto 

a subordinados, 
superiores, 

colegas, clientes, 
personas con 
discapacidades, 

sin 
hacer distinciones 

de género, de 
clase social, de 

etnias u otras. 
 

normativa legal 
vigente. 

cumplimiento de la 
normativa legal, 

tributaria y a los 
vistos buenos 
según los 

procedimientos de 
pago definidos 

por la empresa. 

A      3.2    



Comunicarse 
oralmente y por 

escrito con 
claridad, utilizando 
registros de habla 

y de escritura 
pertinentes a la 

situación laboral y 
a la relación con 

los interlocutores. 
B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos 

relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 
así como noticias y 

artículos que 
enriquezcan 

su experiencia 
laboral. 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 
H  

Manejar 
tecnologías de la 

información y 
comunicación para 

obtener y procesar 
información 

pertinente al 
trabajo, así como 

Efectúa el pago de 
facturas y 

obligaciones, 
velando por 
el cumplimiento de 

los plazos y 
condiciones 

establecidas, 
conforme a la 

normativa vigente. 



para comunicar 
resultados, 

instrucciones e 
ideas. 

 
A  

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 

claridad, utilizando 
registros de habla 

y de escritura 
pertinentes a la 

situación laboral y 
a la relación con 

los interlocutores. 
B 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 

relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 
así como noticias y 

artículos que 
enriquezcan 

su experiencia 
laboral. 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
H  

Manejar 
tecnologías de la 

    3.3 
Mantiene archivos 

análogos y 
digitales de 
facturas pagadas y 

sus 
respaldos, de 

acuerdo a los 
criterios de 

clasificación 
definidos 

por la empresa. 

   



información y 
comunicación para 

obtener y procesar 
información 
pertinente al 

trabajo, así como 
para comunicar 

resultados, 
instrucciones e 

ideas. 
 

 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

- No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 



pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

 Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

- Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

X Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

- Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

- Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

- La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Instituto Superior de Comercio “Profesor Fernando Pérez Becerra” Chillán   

ESPECIALIDAD: 
Contabilidad 

MÓDULO(S): 
Cálculo y Registro de 

Remuneraciones 
NIVEL: 

III  

DOCENTE(S): 
 Carmen Gloria Navarrete Jara 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN  
CURRICULAR TOTAL  

  

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X  

MÓDULO A MÓDULO 

  

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la 
integración de algunos 

módulos del nivel. (3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada 
módulo 

 

 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO.  

Se realizará un trabajo en conjunto al módulo de Control y procesamiento de información contable.   Cálculo y Registro de Remuneraciones se integrará 
en el aprendizaje. 2   con Control y procesamiento contable y este en el aprendizaje N. 3 donde se procede a la contabilización del libro de 
remuneraciones en el módulo de control y procesamiento de información contable. La actividad será la construcción de un portafolio que contemple el 
proceso completo de la administración del personal y trabajarla en ambas asignaturas dependiendo del avance de la contabilización. 
 

 

 

 

 



OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 2 Procesar información contable sobre la marcha de la empresa utilizando los sistemas contables de uso frecuente en las empresas y los correspondientes software de 
la especialidad: cuadrar registros de auxiliares, estructurar plan de cuentas, realizar los asientos de apertura, preparar los análisis de cuentas, participar en la elaboración de balances, efectuar controles 

de existencia, manejo de efectivo, arqueos de caja, pago de facturas, control de inventarios, control de activo fijo y corrección monetaria, considerando las normas internacionales de contabilidad (NIC) y 
de información financiera (NIIF). 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 

 

 

1. Administra y 
contabiliza las 

remuneraciones 
de 

la empresa 
conforme 
a la normativa 

legal vigente 
y a las Normas 

Internacionales de 
Contabilidad. 

 
 

A Comunicación 

clara.  
B. Trabajo prolijo y 

de calidad.  
C. Cumplimiento de 

plazos. 
 D.  Trabajo en 
equipo.  

E. Respeto por el 
resto sin distinciones 

1. Ejercicio 

práctico de 
cálculo y registro 

contable de 
liquidación de 

remuneraciones, 
en el cual las y 
los estudiantes 

deberán 
reconocer las 

características de 
un contrato de 

trabajo, calcular 
la liquidación de 

las 
remuneraciones 
en una empresa 

real o ficticia, y 
aplicar los 

conceptos, 
principios y 

procedimientos 
de la normativa 

contable vigente 
y los aspectos de 
la legislación 

laboral asociados. 

1. Clase 

expositiva de 
la profesora, 

registro de 
conceptos, 

esquema  
2. Modelación 

ejemplificaci

ón de guías 
del profesor. 

3. Análisis de 
guía de 

estudio. 
Sobre 

contrato. 
4. Crean una 

empresa 

ficticia. 
5. Confecciona 

contrato de 
trabajo 

tomando en 
cuenta 

puestos de 
trabajo 
(cargos) de 

acuerdo a 
supuestos 

previamente 
establecidos 

y 
remunerado 

acorde a 
dichos 
cargos. 

 
6.  Crean una 

base de 
datos con los 

datos 
anteriores en 

1.1 

Procesa contratos 
de trabajo y 

documentación 
relacionada 

conforme a la 
normativa vigente 
y a los requisitos 

de la 
empresa. 

1.Prueba de 

conocimientos. 
 

 
2.Estudios de casos. 

 
 
3. Actividades prácticas. 

Notebook  

Internet 
Cuaderno  

Guías 

4 clases sincrónico 

4 clase asincrónicas 



una planilla 
Excel. 

7. Clase 
expositiva 
decreto ley 

N.3500 
8.  alumnos 

investigan y 
analizan las 

diferentes 
modificacion

es que se 
han realizado 
al decreto 

ley 3.500 
  

 

A  

Comunicarse 
oralmente y por 

escrito con 
claridad, utilizando 

registros de habla 
y de escritura 

pertinentes a la 
situación laboral y 

a la relación con 
los interlocutores. 
B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 

 

 
 

 

A Comunicación 

clara.  
B. Trabajo prolijo y 

de calidad.  
C. Cumplimiento de 

plazos. 
 D.  Trabajo en 

equipo.  
E. Respeto por el 

resto sin distinciones 

1. Ejercicio 

práctico de 
cálculo y registro 

contable de 
liquidación de 

remuneraciones, 
en el cual las y 

los estudiantes 
deberán 

reconocer las 
características de 
un contrato de 

trabajo, calcular 
la liquidación de 

las 
remuneraciones 

en una empresa 
real o ficticia, y 

aplicar los 
conceptos, 
principios y 

procedimientos 
de la normativa 

contable vigente 
y los aspectos de 

la legislación 
laboral asociados. 

1.  alumnos 

investigan y 
analizan las 

diferentes 
modificacion

es que se 
han realizado 

al decreto  
2. Análisis de 

guía sobre 
los beneficios 
de 

pertenecer a 
un sistema 

previsional. 
3. estudios de 

casos 
 

1.2 

Calcula la 
liquidación de las 

remuneraciones 
del período 

en forma análoga y 
digital, 

contabilizándolas 
en el libro 

auxiliar 
correspondiente, 
según los 

principios y normas 
contables vigentes. 

1.Prueba de 

conocimientos. 
 

 
2.Estudios de casos. 

 
 

3. Actividades prácticas. 

Notebook  

Internet 
Cuaderno  

Guías 

4 clases sincrónico 

4 clase asincrónicas 



estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
H  

Manejar 
tecnologías de la 
información y 

comunicación para 
obtener y procesar 

información 
pertinente al 

trabajo, así como 
para comunicar 

resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 
enriquezcan 

su experiencia 
laboral. 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

 

 
 

 

A Comunicación 

clara.  
B. Trabajo prolijo y 

de calidad.  
C. Cumplimiento de 
plazos. 

 D.  Trabajo en 
equipo.  

E. Respeto por el 
resto sin distinciones 

1. Ejercicio 

práctico de 
cálculo y registro 

contable de 
liquidación de 
remuneraciones, 

en el cual las y 
los estudiantes 

deberán 
reconocer las 

características de 
un contrato de 

trabajo, calcular 
la liquidación de 
las 

remuneraciones 
en una empresa 

real o ficticia, y 
aplicar los 

conceptos, 
principios y 

procedimientos 
de la normativa 
contable vigente 

y los aspectos de 
la legislación 

laboral asociados. 

 

1. Clase 
expositiva 

exponiendo 
los distintos 
formularios 

que exige la 
ley para 

realizar los 
aportes 

previsionales 
2. Completan 

formularios 
3. Realizan 

cálculo de 

porcentajes 
y 

operaciones 
básicas. 

4. Clase 
expositiva 

exponiendo 
la forma en 
que están 

constituido 
los fondos de 

pensiones. 
curso. 

1.3 

Procesa finiquitos 
de trabajo y 

documentación 
relacionada 
según la normativa 

vigente y los 
requerimientos de 

la 
organización. 

1.Prueba de 

conocimientos. 
 

 
2.Estudios de casos. 
 

 
3. Actividades prácticas. 

Notebook  

Internet 
Cuaderno  

Guías 

4 clases sincrónico 

4 clase asincrónicas 



problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 
H  

Manejar 
tecnologías de la 

información y 
comunicación para 

obtener y procesar 
información 

pertinente al 
trabajo, así como 
para comunicar 

resultados, 
instrucciones e 

ideas. 

 

A  

Comunicarse 
oralmente y por 

escrito con 
claridad, utilizando 

registros de habla 
y de escritura 

pertinentes a la 
situación laboral y 

a la relación con 
los interlocutores. 
B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 

2. Cuadra los 

registros 
auxiliares 

conforme 
a los plazos y 

procedimientos 
definidos por la 

empresa. 

A Comunicación 

clara.  
B. Trabajo prolijo y 

de calidad.  
C. Cumplimiento de 

plazos. 
 D.  Trabajo en 

equipo.  
E. Respeto por el 

resto sin distinciones 

1. Ejercicio 

práctico de 
cálculo y registro 

contable de 
liquidación de 

remuneraciones, 
en el cual las y 

los estudiantes 
deberán 

reconocer las 
características de 
un contrato de 

trabajo, calcular 
la liquidación de 

las 
remuneraciones 

en una empresa 
real o ficticia, y 

aplicar los 
conceptos, 
principios y 

procedimientos 
de la normativa 

contable vigente 
y los aspectos de 

la legislación 
laboral asociados. 

1. Clase 

expositiva, 
sobre os 

beneficios de 
pertenecer a 

un sistema 
previsional 

2. Clase 
expositiva 

con apoyo de 
guías 
prácticas 

para 
identificar 

instituciones 
fiscales y 

privadas que 
tienen 

convenios 
con 
empresas 

para efecto 
de 

accidentes y 
enfermedade

s 
profesionales 

3. Clase 
expositiva 
con 

esquemas 
para 

diferenciar 
entre 

2.1 

Confecciona 
registros auxiliares 

análogos y 
digitales de 

compraventa y 
remuneraciones, 

entre otros, de 
acuerdo 

a las normas 
contables y legales 
vigentes. 

1.Prueba de 

conocimientos. 
 

 
2.Estudios de casos. 

 
 

3. Actividades prácticas. 

Notebook  

Internet 
Cuaderno  

Guías 

4 clases sincrónico 

4 clase asincrónicas 



estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
H  

Manejar 
tecnologías de la 
información y 

comunicación para 
obtener y procesar 

información 
pertinente al 

trabajo, así como 
para comunicar 

resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

causales de 
accidente y 

enfermedad 
4. Retroaliment

ación de la 

unidad  
5. Retroaliment

ación de la 
unidad 

A  

Comunicarse 
oralmente y por 

escrito con 
claridad, utilizando 
registros de habla 

y de escritura 
pertinentes a la 

situación laboral y 
a la relación con 

los interlocutores. 
B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos 

relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 
así como noticias y 

artículos que 
enriquezcan 

su experiencia 
laboral. 

 A Comunicación 

clara.  
B. Trabajo prolijo y 

de calidad.  
C. Cumplimiento de 
plazos. 

 D.  Trabajo en 
equipo.  

E. Respeto por el 
resto sin distinciones 

1. Ejercicio 

práctico de 
cálculo y registro 

contable de 
liquidación de 
remuneraciones, 

en el cual las y 
los estudiantes 

deberán 
reconocer las 

características de 
un contrato de 

trabajo, calcular 
la liquidación de 
las 

remuneraciones 
en una empresa 

real o ficticia, y 
aplicar los 

conceptos, 
principios y 

procedimientos 
de la normativa 
contable vigente 

y los aspectos de 
la legislación 

laboral asociados. 

 2.2 

Centraliza la 
información 

registrada en los 
libros auxiliares 
al libro diario de 

conformidad al 
sistema de diarios 

múltiples. 

1.Prueba de 

conocimientos. 
 

 
2.Estudios de casos. 
 

 
3. Actividades prácticas. 

Notebook  

Internet 
Cuaderno  

Guías 

4 clases sincrónico 

4 clase asincrónicas 



C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
H  

Manejar 
tecnologías de la 

información y 
comunicación para 

obtener y procesar 
información 
pertinente al 

trabajo, así como 
para comunicar 

resultados, 
instrucciones e 

ideas. 

B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 

 A Comunicación 

clara.  
B. Trabajo prolijo y 

de calidad.  
C. Cumplimiento de 

plazos. 
 D.  Trabajo en 

equipo.  
E. Respeto por el 
resto sin distinciones 

1. Ejercicio 

práctico de 
cálculo y registro 

contable de 
liquidación de 

remuneraciones, 
en el cual las y 

los estudiantes 
deberán 
reconocer las 

características de 
un contrato de 

trabajo, calcular 
la liquidación de 

las 
remuneraciones 

en una empresa 
real o ficticia, y 
aplicar los 

conceptos, 
principios y 

procedimientos 
de la normativa 

 2.3 

Verifica las 
cuadraturas de 

auxiliares con los 
registros del 

libro diario para 
detectar y corregir 

errores en el 
proceso 
de registro. 

1.Prueba de 

conocimientos. 
 

 
2.Estudios de casos. 

 
 

3. Actividades prácticas. 

Notebook  

Internet 
Cuaderno  

Guías 

4 clases sincrónico 

4 clase asincrónicas 



estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 

contable vigente 
y los aspectos de 

la legislación 
laboral asociados. 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 



pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Instituto Superior de Comercio “Profesor Fernando Pérez Becerra” Chillán 

ESPECIALIDAD: 
Administración  

MÓDULO(S): 
Desarrollo y Bienestar de Personal  

NIVEL: 
IV 

DOCENTE(S): 
 Marcela Lorena Villalobos Miranda  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN  
CURRICULAR TOTAL  

  

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X  

MÓDULO A MÓDULO 

  

Hace referencia a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la 
integración de algunos 

módulos del nivel. (3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada 
módulo 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Como equipo de trabajo creemos que es necesario Idear acciones en conjunto con otros módulos de la especialidad, que propicien vincular eficientemente 
el plan de desarrollo de personas, llevar a cabo acciones en beneficio de los trabajadores que puedan repercutir positivamente en los resultados que espera 
lograr una determinada empresa o institución,  como lo es la evaluación de desempeño, la capacitación, la movilidad laboral, las que no pueden ser llevadas 
a cabo de manera aislada, sino que van de la mano de la gestión que deben realizar otros departamentos,  y a su vez,  tienen relación directa con los otros 
objetivos de aprendizaje y aprendizajes esperados de los módulos de  Dotación del personal y de Utilización de Información contable. 
Creemos que el trabajo en equipo es necesario en los tiempos que vivimos, sobre todo cuando queremos lograr ciertos objetivos en nuestros estudiantes.  
 



OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 3 Ingresar, archivar y presentar información sobre bienestar y desarrollo de personas, ascensos, promociones, transferencias, Capacitación, desempeños, 
evaluaciones, entre otros, para la toma de decisiones de las jefaturas. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS
/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

A  
Comunicarse 

oralmente y por 
escrito con 

claridad, utilizando 
registros de habla 

y de escritura 
Pertinentes a la 
situación laboral y 

a la relación con 
los interlocutores. 

B 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 

relacionados con 
el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 

artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
 

3. Tramita 
formularios 

y documentos 
necesarios para 

bienestar, 
desarrollo 

profesional, 
capacitación 
y/o evaluación 

de desempeño 
de trabajadores, 

respetando 
legislación 

vigente, 
de acuerdo a 

peticiones de 
trabajadores 
y/o jefatura 

Correspondiente. 

Comprender la 
importancia del 

concepto bienestar 
del personal. 

  
Identificar cuáles 

son los aspectos 
necesarios de 
implementar por el 

área de Recursos 
Humanos  

 
Expresar claramente 

las necesidades del 
personal de una 

empresa 
 
 

Responsabilidad en 
el desarrollo de las 

actividades y en la 
fecha de entrega 

 
Participación en 

clase virtual 
 
 

Otros: (Definir,  
Agrupar, Evaluar, 

establecer, 
Responder , 

Sociabilidad, 
Resiliencia, 

Integridad,  
Ingenio, 
Creatividad, 

Empatía) 

Presentación y 
análisis de 

Objetivo de la 
clase 

 
Clase Expositiva 

 
Imágenes 
relacionadas al 

contenido 
 

Trabajo 
colaborativo 

 
Estudio de casos 

 
Mesa de debates 
 

Lluvia de ideas 
 

Comprensión 
lectora 

 
Método de 

preguntas 
 
Pequeñas 

investigaciones 
 

Foro 
 

Interrogatorio 
 

Lectura comentada 
 
Cuadro 

comparativo 
 

Explicación de la 
actividad 

 
 

 

Definición de 
conceptos 

 
Explique la 

diferencia 
 

Clasificar 
 
Elaborar un 

esquema 
 

Lluvia de ideas 
 

Actividad Práctica 
individual 

 
Informe escrito 
 

Desarrollo de 
cuestionario 

 
Mapa conceptual 

 
Elaboración de 

gráficos 
 
 

 
 

 
 

3.1 
Maneja 

información y 
normativa sobre 

oportunidades 
de beneficios para 

las y los 
trabajadores de 
acuerdo a 

Legislación laboral 
y convenios 

específicos. 

Defina Brevemente 
 

Términos pareados. 
 

Selección múltiple. 
 

Reconocer el Concepto 
 
Preguntas de verdadero 

y falso 
  

Respuestas Breves.  
 

Cuestionario 
 

Rubrica de evaluación 
 
Prueba formativa 

 
Preguntas de Meta 

cognición 
 

Resolución de ejercicios 
 

Entrevistas 
 
Grabaciones 

 
Observación  

 
Computador 

 
Notebook 

 
Tablet 

 
Celular 
 

Internet 
 

Classroom 
 

Plataforma 
Meet 

 
Guías 
(Material 

impreso) 
 

Correo 
electrónico 

 
Archivos 

 
Cuaderno 
 

Carpetas  
 

Videos 
 

 
 

 
 

 
Asincrónico: (El 

tiempo estimado para 
la lectura y 

comprensión del PPT 
es de 30 minutos. 

Para resolver la 
actividad propuesta, el 
tiempo estimado es de 

40 minutos) 
 

Sincrónico: Clase 
virtual a través de la 

plataforma Meet, de 
aproximadamente 40 

minutos. 
 



 
 

 

C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 

cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 

H  
Manejar 

tecnologías de la 
información y 

comunicación para 
obtener y procesar 

información 
pertinente al 

trabajo, así como 
para comunicar 
resultados, 

instrucciones e 
ideas. 

3. Tramita 

formularios 
y documentos 

necesarios para 
bienestar, 
desarrollo 

profesional, 
capacitación 

y/o evaluación 
de desempeño 

de trabajadores, 
respetando 

legislación 
vigente, 
de acuerdo a 

peticiones de 
trabajadores 

y/o jefatura 
Correspondiente. 

Razonar respecto a 

las indicaciones 
entregadas 

 
Demostrar una 
actitud positiva 

frente a 
instrucciones 

 
Sociabilizar con sus 

pares 
 

Responsabilidad en 
el desarrollo de las 
actividades y en la 

fecha de entrega 
 

Participación en 
clase virtual 

 
 

Otros: (Definir,  
Agrupar, Evaluar, 

establecer, 
Responder , 
Sociabilidad, 

Resiliencia, 
Integridad,  

Ingenio, 
Creatividad, 

Empatía) 
 

Presentación y 

análisis de 
Objetivo de la 

clase 
 
Retroalimentación 

clase anterior 
 

Clase Expositiva 
 

Trabajo 
colaborativo 

 
Estudio de casos 
 

Mesa de debates 
 

Lluvia de ideas 
 

Comprensión 
lectora 

 
Método de 

preguntas 
 
Pequeñas 

investigaciones 
 

Foro 
 

Interrogatorio 
 

Lectura comentada 
 
Cuadro 

comparativo 
 

Explicación de la 
actividad 

 
 

 

Definición de 

conceptos 
 

Explique la 
diferencia 
 

Clasificar 
 

Elaborar un 
esquema 

 
Lluvia de ideas 

 
Actividad Práctica 
individual 

 
Confeccionar un 

Tríptico 
 

Informe escrito 
 

Desarrollo de 
cuestionario 

 
 

3.2 

Confecciona 
utilizando sistemas 

informáticos o 
manualmente, 
formularios y 

documentos 
necesarios para la 

obtención de 
beneficios, según 

legislación vigente 
y requerimiento del 

o la trabajadora o 
jefatura 
correspondiente. 

Defina Brevemente 

 
Términos pareados. 

 
Selección múltiple. 
 

Reconocer el Concepto 
 

Preguntas de verdadero 
y falso 

  
Respuestas Breves.  

 
Cuestionario 
 

Guía de estudio dividida 
en 3 Item: ( se le aplica 

porcentaje de logro a 
cada Ítem a desarrollar) 

 
 

Rubrica de evaluación 
para Tríptico) 

 
Prueba formativa 
 

Preguntas de Meta 
cognición 

 
Resolución de ejercicios 

 
Entrevistas 

 
Grabaciones 
 

Observación 
 

Computador 

 
Notebook 

 
Tablet 
 

Celular 
 

Internet 
 

Guías 
(Material 

impreso) 
 
Correo 

electrónico 
 

Classroom  
 

Plataforma 
Meet 

 
Videos 

 
 
Útiles 

escolares 
 

Asincrónico: (El 

tiempo estimado para 
la lectura y 

comprensión del PPT 
es de 30 minutos. 
Para resolver la 

actividad propuesta, el 
tiempo estimado es de 

90 minutos) 
 

Sincrónico: Clase 
virtual a través de la 

plataforma Meet, de 
aproximadamente 40 
minutos. 

 

A  

Comunicarse 
oralmente y por 

escrito con 
claridad, utilizando 

3. Tramita 

formularios 
y documentos 

necesarios para 
bienestar, 
desarrollo 

Razonar respecto a 

las indicaciones 
entregadas 

 
Demostrar una 
actitud positiva 

Presentación y 

análisis de 
Objetivo de la 

clase 
 

Definición de 

conceptos 
 

Explique la 
diferencia 
 

3.3 

Presenta 
formularios y/o 

documentos, de 
acuerdo a las 

Defina Brevemente 

 
Términos pareados. 

 
Selección múltiple. 
 

Computador 

 
Notebook 

 
Tablet 
 

Asincrónico: (El 

tiempo estimado para 
la lectura y 

comprensión del PPT 
es de 30 minutos. 



registros de habla 
y de escritura 

pertinentes a la 
situación laboral y 
a la relación con 

los interlocutores. 
C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 

cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
 
 

 

profesional, 
capacitación 

y/o evaluación 
de desempeño 
de trabajadores, 

respetando 
legislación 

vigente, 
de acuerdo a 

peticiones de 
trabajadores 

y/o jefatura 
Correspondiente. 

frente a 
instrucciones 

 
Sociabilizar con sus 
pares 

 
Responsabilidad en 

el desarrollo de las 
actividades y en la 

fecha de entrega 
 

Participación en 
clase virtual 
 

 
Otros: (Definir,  

Agrupar, Evaluar, 
establecer, 

Responder , 
Sociabilidad, 

Resiliencia, 
Integridad,  
Ingenio, 

Creatividad, 
Empatía) 

 

Retroalimentación 
clase anterior 

 
Clase Expositiva 
 

Trabajo 
colaborativo 

 
Estudio de casos 

 
Mesa de debates 

 
Lluvia de ideas 
 

Comprensión 
lectora 

 
Método de 

preguntas 
 

Pequeñas 
investigaciones 
 

Foro 
 

Interrogatorio 
 

Lectura comentada 
 

Cuadro 
comparativo 
 

Explicación de la 
actividad 

 
 

Clasificar 
 

Elaborar un 
esquema 
 

Lluvia de ideas 
 

Actividad Práctica 
individual 

 
Confeccionar un 

Tríptico 
 
Informe escrito 

 
Desarrollo de 

cuestionario 
 

normativas 
exigidas, en las 

instituciones 
correspondientes 
y en los plazos 

definidos. 

Reconocer el Concepto 
 

Preguntas de verdadero 
y falso 
  

Respuestas Breves.  
 

Cuestionario 
 

Guía de estudio dividida 
en 3 Item: ( se le aplica 

porcentaje de logro a 
cada Ítem a desarrollar) 
 

 
Rubrica de evaluación 

para Tríptico) 
 

Preguntas de Meta 
cognición 

 
Resolución de ejercicios 
 

Entrevistas 
 

Grabaciones 
 

Observación 
 

Celular 
 

Internet 
 
Guías 

(Material 
impreso) 

 
Correo 

electrónico 
 

Classroom  
 
Plataforma 

Meet 
 

Videos 
 

Útiles 
escolares 

Para resolver la 
actividad propuesta, el 

tiempo estimado es de 
90 minutos) 
 

Sincrónico: Clase 
virtual a través de la 

plataforma Meet, de 
aproximadamente 40 

minutos. 
 

B 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 

relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 

artículos que 
enriquezcan 

1. Ingresa en el 
sistema 

información 
fidedigna de cada 

trabajador, sobre 
bienestar, 

desarrollo 
profesional, 

capacitación 
y/o evaluación 
de desempeño, 

respetando 
legislación vigente 

e instrucciones de 
Jefatura. 

Comprenden la 
información que se 

entrega a través de 
videos y noticias. 

 
Analizan la 

información que 
entregan los 

expertos en materia 
laboral y las 
instituciones del 

Gobierno de Chile 
 

Relacionan el 
acontecer nacional e 

Presentación y 
análisis de 

Objetivo de la 
clase 

 
Retroalimentación 

de clase anterior 
 

Comprensión 
lectora 
 

Estudio de casos 
 

Método de 
preguntas 

Leer contenido y 
PPT 

 
Leer articulo 

relacionado 
 

Observan, 
escuchan Videos 

 
Buscan noticia 
relacionada al 

tema tratado 
 

Relacionar el 
contenido con el 

1.1 
Selecciona 

información 
verificable para ser 

ingresada en 
el sistema, 

teniendo en cuenta 
la legislación 

vigente, 
las políticas de la 
empresa y el tipo 

de contrato de 
cada 

Trabajador. 
 

Reconocer el Concepto 
 

Respuestas Breves. 
 

Preguntas meta 
cognitivas. 

 
Preguntas de desarrollo 

 
Análisis de casos 
 

Guía de estudio dividida 
en 3 Item: ( se le aplica 

porcentaje de logro a 
cada Ítem a desarrollar) 

Computador 
 

Notebook 
 

Tablet 
 

Celular 
 

Internet 
 
Guías 

(Material 
impreso) 

 

Asincrónico: (El 
tiempo estimado para 

la lectura y 
comprensión de la 

guía  es de 30 
minutos. 

Para resolver la 
actividad propuesta, el 

tiempo estimado es de 
40 minutos) 
 

Sincrónico: Clase 
virtual a través de la 

plataforma Meet, de 



su experiencia 
laboral. 

C 
Realizar las tareas 
de manera prolija, 

cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
H  

Manejar 
tecnologías de la 

información y 
comunicación para 
obtener y procesar 

información 
pertinente al 

trabajo, así como 
para comunicar 

resultados, 
instrucciones e 

ideas. 
 
 

 
 

internacional con las 
leyes laborales  

 
Responden 
preguntas de 

desarrollo. 
 

Opinan sobre las 
leyes laborales y su 

efecto en el 
acontecer nacional e 

internacional 
 
Responsabilidad en 

el desarrollo de las 
actividades y en la 

fecha de entrega 
 

Participación en 
clase virtual 

 
Razonar respecto a 
las indicaciones 

entregadas 
 

Demostrar una 
actitud positiva 

frente a 
instrucciones 

 
Sociabilizar con sus 
pares 

 
Responsabilidad en 

el desarrollo de las 
actividades y en la 

fecha de entrega 
 

Participación en 
clase virtual 

 
 
Otros: (Definir,  

Agrupar, Evaluar, 
establecer, 

Responder , 
Sociabilidad, 

Resiliencia, 
Integridad,  

Ingenio, 
Creatividad, 

 
cuestionario 

 
Lluvia de ideas 
 

Contextualizar el 
contenido 

estudiado  
 

Explicación de la 
actividad 

 
 
 

acontecer 
nacional e 

internacional 
 
Responder 

cuestionario 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Correo 
electrónico 

 
Classroom  
 

Plataforma 
Meet 

 
Cuaderno 

 
Videos 

 
 

aproximadamente 40 
minutos. 

 



Empatía) 
 

A  
Comunicarse 

oralmente y por 
escrito con 

claridad, utilizando 
registros de habla 
y de escritura 

pertinentes a la 
situación laboral y 

a la relación con 
los interlocutores. 

B 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 

artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 

cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
H  
Manejar 

tecnologías de la 
información y 

comunicación para 

1. Ingresa en el 
sistema 

información 
fidedigna de cada 

trabajador, sobre 
bienestar, 
desarrollo 

profesional, 
capacitación 

y/o evaluación 
de desempeño, 

respetando 
legislación vigente 

e instrucciones de 
Jefatura. 

Comprenden la 
información que se 

entrega a través de 
PPT 

 
Analizan las 
principales 

características de un 
Contrato 

 
Relacionan las 

clausulas mínimas 
que debe contener 

un contrato de 
trabajo   
 

Aplican lo estudiado 
en el llenado de un 

contrato en 
particular, de 

acuerdo a los datos 
entregados. 

 
Responsabilidad en 

el desarrollo de las 
actividades 
 

Participación en 
clase virtual 

 
Razonar respecto a 

las indicaciones 
entregadas 

 
Demostrar una 
actitud positiva 

frente a 
instrucciones 

 
Sociabilizar con sus 

pares 
 

Responsabilidad en 
el desarrollo de las 
actividades y en la 

fecha de entrega 
 

Participación en 
clase virtual 

Presentación y 
análisis de 

Objetivo de la 
clase 

 
Retroalimentación 
de clase anterior 

 
Comprensión 

lectora 
 

Resumen de 
contenido 

 
Activación de 
Conocimientos 

previos 
 

Guía de trabajo y 
actividad 

 
Explicación de la 

actividad 
 

Actividad de 
aplicación 
 

Leer y estudiar 
contenido de la 

guía 
 

Selección de 
conceptos 
 

Retroalimentación 
de contenidos 

 
Ejemplificación de 

conceptos y 
cláusulas de un 

contrato de 
trabajo 
 

Actividad practica 
(llenado de 

contratos 
laborales) 

 

1.2 
Registra la 

información de las 
y los trabajadores 

en 
los sistemas 
correspondientes a 

bienestar, 
desarrollo 

Profesional, 
capacitación y/o 

evaluación de 
desempeño. 

Identificar los conceptos 
solicitados 

 
Definición de conceptos 

 
Dar ejemplos prácticos 
 

Respuestas breves 
 

Completar frases u 
oraciones (párrafos que 

componen un contrato) 
 

Utilizar las clausulas 
descritas 
 

Llenado de contratos de 
trabajo 

 
Guía de estudio dividida 

en 3 Ítem: ( se le aplica 
porcentaje de logro a 

cada Ítem a desarrollar) 
 

 
 
 

 

Computador 
 

Notebook 
 

Tablet 
 
Celular 

 
Internet 

 
Classroom 

 
Plataforma 

Meet 
 
Guías 

(Material 
impreso) 

 
Correo 

electrónico 
 

Archivos 
 

Cuaderno 
 
 

Asincrónico: (El 
tiempo estimado para 

la lectura y 
comprensión de la 

guía  es de 30 
minutos. 
Para resolver la 

actividad propuesta, el 
tiempo estimado es de 

40 minutos) 
 

Sincrónico: Clase 
virtual a través de la 

plataforma Meet, de 
aproximadamente 45 
minutos. 

 



obtener y procesar 
información 

pertinente al 
trabajo, así como 
para comunicar 

resultados, 
instrucciones e 

ideas. 

 
 

Otros: (Definir,  
Agrupar, Evaluar, 
establecer, 

Responder , 
Sociabilidad, 

Resiliencia, 
Integridad,  

Ingenio, 
Creatividad, 

Empatía) 
 

B 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 

artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 

cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 

Desempeñadas. 
H  
Manejar 

tecnologías de la 
información y 

comunicación para 

2. Archiva 
documentación 

que respalda 
la información 
registrada en el 

sistema sobre 
bienestar, 

desarrollo 
profesional, 

capacitación 
y/o evaluación 

de desempeño 
de trabajadores, 

respetando 
legislación vigente 
e instrucciones de 

jefatura. 
 

 

Repasan la 
información 

entregada a través 
de un resumen 
entregado. 

 
comprenden las 

principales 
características de un 

Contrato 
 

Aplican las clausulas 
mínimas que debe 

contener un 
contrato de trabajo 
 

Confeccionan un 
contrato de trabajo, 

para suplir la 
necesidad de la 

empresa. 
 

Responsabilidad en 
el desarrollo de las 
actividades 

 
Participación en 

clase virtual 
 

Razonar respecto a 
las indicaciones 

entregadas 
 
Demostrar una 

actitud positiva 
frente a 

instrucciones 
 

Presentación y 
análisis de 

Objetivo de la 
clase 
 

Retroalimentación 
de clase anterior 

 
Activación de 

conocimientos 
previos. 

 
 

Explicación de 
pertinencia y 
contenidos 

 
Trabajo guiado: 

Explicación  
 

Ejemplo de 
contrato de trabajo  

 
Explicación de la 
actividad 

 
Actividad de 

aplicación 
 

 
 

 
 
 

 

Responder 
Pregunta de inicio 

 
Repaso de clase 
anterior  

(Retroalimentació
n) 

 
Definición de 

conceptos 
 

Clasificación de 
cláusulas mínimas 

de un contrato 
 
Buscar en internet 

ejemplos de 
contratos 

 
Aplicar lo 

aprendido en la 
confección de 

contratos de 
trabajo 
 

 
 

 

2.1 
Selecciona 

documentación que 
respalde la 
información 

registrada en el 
sistema, 

considerando 
legislación vigente 

e instrucciones 
específicas. 

Pregunta de inicio 
 

Defina brevemente 
 
Clasificación de 

conceptos 
Pequeña investigación 

 
Elaboración de 

documentos 
 

 
Guía de estudio dividida 

en 3 Ítem: ( se le aplica 
porcentaje de logro a 
cada Ítem a desarrollar) 

 
 

Computador 
 

Notebook 
 
Tablet 

 
Celular 

 
Internet 

 
Classroom 

 
Plataforma 

Meet 
 
Guías 

(Material 
impreso) 

 
Correo 

electrónico 
 

Archivos 
 
Cuaderno 

 
 

Asincrónico: (El 
tiempo estimado para 

la lectura y 
comprensión de la 
guía  es de 30 

minutos. 
Para resolver la 

actividad propuesta, el 
tiempo estimado es de 

40 minutos) 
 

Sincrónico: Clase 
virtual a través de la 

plataforma Meet, de 
aproximadamente 45 
minutos. 

 



obtener y procesar 
información 

Pertinente al 
trabajo, así como 
para comunicar 

resultados, 
instrucciones e 

ideas. 
 

 

Sociabilizar con sus 
pares 

 
Responsabilidad en 
el desarrollo de las 

actividades y en la 
fecha de entrega 

 
Participación en 

clase virtual 
 

 
Otros: (Definir,  
Agrupar, Evaluar, 

establecer, 
Responder , 

Sociabilidad, 
Resiliencia, 

Integridad,  
Ingenio, 

Creatividad, 
Empatía) 
 

 

B 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 

cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

2. Archiva 
documentación 

que respalda 
la información 
registrada en el 

sistema sobre 
bienestar, 

desarrollo 
profesional, 

capacitación 
y/o evaluación 

de desempeño 
de trabajadores, 
respetando 

legislación vigente 
e instrucciones de 

jefatura. 
 

Reconocer y 
comprender la 

información 
entregada respecto 
a los distintos tipos 

de contratos, y sus 
principales 

características. 
 

Identificar las 
diferencias que 

existen entre los 
tipos de contratos 
estudiados. 

 
Aplicar lo aprendido 

en el llenado 
correspondiente, en 

un contrato de 
trabajo específico. 

 
Responder y 
desarrollar 

preguntas 
relacionadas. 

 

Presentación y 
análisis de 

Objetivo de la 
clase 
 

Retroalimentación 
clase anterior 

 
Clase Expositiva 

(PPT) 
 

Comparación de 
documentos 
 

Señalar las 
diferencias 

especificas  
 

Método de 
preguntas 

 
Trabajo 
colaborativo 

 
Explicación de la 

actividad 
 

Explique la 
diferencia 

 
Elaborar un 
esquema 

 
Clasificar el tipo 

de documento 
 

Completar 
documento 

indicado 
 
Responder 

preguntas  
 

 
Confeccionar el 

documento 
solicitado 

(Tipo de Contrato)  
 
 

 
 

 
 

2.2 
Ordena y organiza 

documentos de las 
y los trabajadores 
según el modelo de 

clasificación 
definido, 

considerando 
Legislación vigente 

e instrucciones de 
superiores. 

Pregunta de inicio 
 

Defina brevemente 
 
Clasificación de 

conceptos 
Pequeña investigación 

 
Elaboración de 

documentos 
 

 
Guía de estudio dividida 
en 3 Ítem: ( se le aplica 

porcentaje de logro a 
cada Ítem a desarrollar) 

 
Prueba formativa 

 
 

 

Computador 
 

Notebook 
 
Tablet 

 
Celular 

 
Internet 

 
Classroom 

 
Plataforma 
Meet 

 
Guías 

(Material 
impreso) 

 
Correo 

electrónico 
 
Archivos 

 
Cuaderno 

 
 

Asincrónico: (El 
tiempo estimado para 

la lectura y 
comprensión del PPT  
es de 30 minutos. 

Para resolver la 
actividad propuesta, el 

tiempo estimado es de 
40 minutos) 

 
Sincrónico: Clase 

virtual a través de la 
plataforma Meet, de 
aproximadamente 45 

minutos. 
 



se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 
Desempeñadas. 

H  
Manejar 

tecnologías de la 
información y 

comunicación para 
obtener y procesar 

información 
pertinente al 
trabajo, así como 

para comunicar 
resultados, 

instrucciones e 
ideas. 

Responsabilidad en 
el desarrollo de las 

actividades 
 
Participación en 

clase virtual 
 

Razonar respecto a 
las indicaciones 

entregadas 
 

Demostrar una 
actitud positiva 
frente a 

instrucciones 
 

Sociabilizar con sus 
pares 

 
Responsabilidad en 

el desarrollo de las 
actividades y en la 
fecha de entrega 

 
Participación en 

clase virtual 
 

Otros: (Definir,  
Agrupar, Evaluar, 

establecer, 
Responder , 
Sociabilidad, 

Resiliencia, 
Integridad,  

Ingenio, 
Creatividad, 

Empatía) 
 

 
  

 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades no son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 



 CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

X Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados no permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

X Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Instituto Superior de Comercio “Profesor Fernando Pérez Becerra” Chillán 

ESPECIALIDAD: Administración  

MÓDULO(S): Utilización de Información Contable  NIVEL: III  

DOCENTE(S):  Antonietta de las Nieves Carrasco Contreras 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  
DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN CURRICULAR TOTAL  

  

INTEGRACIÓN CURRICULAR PARCIAL 

X  

MÓDULO A MÓDULO 

  

Hace referencia  a la integración de la 
totalidad de los módulos de un nivel (3° o 

4°) 

Hace referencia a la integración de algunos 
módulos del nivel. (3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada 
módulo 

 

 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO.  

Considerando la visión global que debemos tener sobre el perfil de egreso de nuestros estudiantes y la relación de los aprendizajes esperados que se demuestra en la 
organización de cada módulo, es que se trabajará de manera integrada, tanto en la dimensión didáctica como en la evaluativa, con los módulos de Atención de Clientes y 
Organización de Oficinas, en primera instancia, considerando la integración con los otros módulos del nivel y especialidad, en un futuro próximo. 
Ésta integración se visualiza de forma más explícita en la correlación existente en los AE1 y AE2 de los Módulos de Utilización de Información Contable, con los AE1 y AE2 de 
Atención de Clientes, ya que este último espera alcanzar aprendizajes tanto en la atención de clientes internos como externos de la empresa, habilidades y actitudes que se 
esperan alcanzar al lograr la utilización de información contable, ya sea de manera interna, con la interacción con otras unidades y/o departamentos de la empresa,  o de 
forma externa, por medio de la interacción con organismos relacionados, tanto del ámbito público como del privado. 
 
Por otra parte, y considerando la interacción que se produce con el módulo de Organización de Oficinas, se debe tomar en cuenta que ambos AE1 y AE2 se interrelacionan, 
debido a que para Registrar las operaciones de acuerdo a lo establecido en las normas contables internacionales, confeccionar estados financieros de la empresa y realizar 
análisis de la situación de la misma,  es preciso contar con la documentación organizada y estructurada de manera tal, que se tenga acceso a ella con la oportunidad, calidad 
y pertinencia necesaria. 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1 Leer y utilizar información contable básica acerca de la marcha de la empresa, incluida información sobre importaciones 
y/o exportaciones, de acuerdo a las normas internaciones de contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF) y a la legislación tributaria vigente. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 
PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 

E INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDA

D 

B 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 

relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 

artículos que 
enriquezcan 

su experiencia 
laboral. 

1. Maneja Normas 
Internacionales 

de Contabilidad y 
legislación 

tributaria, 
en el registro de 

las actividades 
financieras y 
económicas de 

una 
entidad. 

 

C: Conceptos 
Financiero-

Contables. Tipos de 
Contribuyentes 

H: Interpretar, 
discriminar. 

A: Lee y utiliza la 
documentación 
técnica y legal 

relacionada a su 
área de trabajo de 

forma correcta y 
productiva. 

 

- Clases 
expositivas. 

 
 

 
 

 
- Resolución de 
Actividades de 

conocimiento y 
comprensión. 

 
 

 
 

 
 
- Análisis 

situacional. 
 

 
 

 
 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 

los contenidos y explica 
sus implicancias. 

 
- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de actividades 

de conocimiento y 
comprensión de 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en el 

análisis situacional 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

1.1 
Registra las 

operaciones de 
acuerdo a las 

normas contables 
internacionales 

(IFRS) y evalúa 
sus efectos sobre 
el 

resultado 
económico y 

financiero de la 
empresa. 

 

P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 

abiertas y dirigidas. 
 

 
 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 

 
 

 
 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Rúbrica. 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 
- Plataforma 

Google Drive o 
Plataforma 

Classroom o 
documentos en 
físico. 

-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 

-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 
-Videos  

MARZO 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 

Asincrónicas 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 

 C: Tipos de 
sociedades, entes 

sin personalidad 
jurídica. 

H: Examinar, 
evaluar, Decidir, 
construir. 

A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 

recogida de 
información y 

elaboración del 
trabajo. 

- Clases 
expositivas. 

 
 

 
 
 

- Resolución de 
Actividades de 

conocimiento y 
comprensión. 

 
 

 
 

 
 
- Análisis 

situacional. 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 

los contenidos y explica 
sus implicancias. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de actividades 

de conocimiento y 
comprensión de 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 

 P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 

abiertas y dirigidas. 
 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 

 
 

 
 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 
- Plataforma 

Google Drive o 
Plataforma 
Classroom o 

documentos en 
físico. 

-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 

-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 
-Videos 

MARZO 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 

Asincrónicas 



 
 

 
 
 

autogestionada en el 
análisis situacional 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Rúbrica 

H 

Manejar 
tecnologías de la 
información y 

comunicación para 
obtener y procesar 

información 
pertinente al 

trabajo, así como 
para comunicar 

resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

 C: Clasificación de 

empresas por 
tamaño, 
Microempresa 

Familiar.  
H: Compara, 

Analiza, Evalúa, 
discrimina, Emplea. 

A: Utilización de 
forma productiva las 

herramientas 
tecnológicas de 
información y 

comunicación en la 
ejecución del trabajo 

bien hecho. 

- Clases 

expositivas. 
 
 

 
 

 
- Resolución de 

Actividades de 
conocimiento y 

comprensión. 
 
 

 
 

 
- Análisis 

situacional. 
 

 
 

 
 

- El estudiante participa de 

la clase, ya sea de forma 
presencial u on-line, 
donde el profesor expone 

los contenidos y explica 
sus implicancias. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 

resolución de actividades 
de conocimiento y 
comprensión de 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en el 

análisis situacional 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 P: Preguntas en 

clases y resolución 
de dudas. 
I: Preguntas 

abiertas y dirigidas. 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 
corrección. 

 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Rúbrica 

 

-Computador, 

Tablet, teléfono o 
similar. 
- Plataforma 

Google Drive o 
Plataforma 

Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 

Word. 
-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 

-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 

-Videos 

ABRIL 

4 hrs. 
Sincrónicas 
4 hrs. 

Asincrónicas 

B 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
 

 C: Clasificación de 
empresas por sector 

industrial, por 
subsector de 
producción. 

H: Interpretar, 
discriminar. 

A: Lee y utiliza la 
documentación 

técnica y legal 
relacionada a su 

área de trabajo de 
forma correcta y 
productiva. 

- Clases 
expositivas. 

 
 
 

 
 

- Resolución de 
Actividades de 

conocimiento y 
comprensión. 

 
 
 

 
 

 
- Análisis 

situacional. 
 

 
 
 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 
los contenidos y explica 

sus implicancias. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de actividades 

de conocimiento y 
comprensión de 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico. 
 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en el 

análisis situacional 
relacionado con los 

1.2 
Confecciona el 

estado de 
situación 
financiera, el 

estado de 
resultados, el 

estado de flujos de 
efectivo y el 

estado de 
cambio en el 

patrimonio neto de 
la empresa 
colaborativa 

e individualmente, 
según los 

principios 
establecidos en 

la norma 
internacional y la 

legislación 
tributaria vigente. 

P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 

 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 
 

 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Rúbrica 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 
- Plataforma 
Google Drive o 

Plataforma 
Classroom o 

documentos en 
físico. 

-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 
-Actividades en 

Google Forms o 
Word u otro 

programa office. 
-Videos 

ABRIL 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 
Asincrónicas 



 contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 
 

 C: Formalización de 
una empresa. 

H: Examinar, 
evaluar, Decidir, 

construir. 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 

recogida de 
información y 

elaboración del 
trabajo 

- Clases 
expositivas. 

 
 

 
 
 

 
- Resolución de 

Actividades de 
conocimiento y 

comprensión. 
 

 
 
 

 
 

- Análisis 
situacional. 

 
 

 
 

 
 
- Investigación. 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 

los contenidos y explica 
sus implicancias. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de actividades 

de conocimiento y 
comprensión de 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 
 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en el 

análisis situacional 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
investigación relacionada 

con los contenidos 
revisados en el trabajo 

asincrónico. 

 P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 

abiertas y dirigidas. 
 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 

 
 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Rúbrica 
 

 
 

 
P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Rúbrica 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 
- Plataforma 

Google Drive o 
Plataforma 
Classroom o 

documentos en 
físico. 

-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 

-Actividades en 
Google Forms o 
Word u otro 

programa office. 
-Videos 

MAYO 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 

Asincrónicas 

H 

Manejar 
tecnologías de la 

información y 
comunicación para 

obtener y procesar 
información 
pertinente al 

trabajo, así como 
para comunicar 

resultados, 
instrucciones e 

ideas. 

 C: Solicitud de Rut e 

Inicio de 
Actividades. 

H: Compara, 
Analiza, Evalúa, 

discrimina, Emplea. 
A: Utilización de 
forma productiva las 

herramientas 
tecnológicas de 

información y 
comunicación en la 

ejecución del trabajo 
bien hecho. 

- Clases 

expositivas. 
 

 
 

 
 
- Resolución de 

Actividades de 
conocimiento y 

comprensión. 
 

 
 

 
 

- El estudiante participa de 

la clase, ya sea de forma 
presencial u on-line, 

donde el profesor expone 
los contenidos y explica 

sus implicancias. 
 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 

resolución de actividades 
de conocimiento y 

comprensión de 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico. 
 

 P: Preguntas en 

clases y resolución 
de dudas. 

I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 

 
 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 
 

 
 

-Computador, 

Tablet, teléfono o 
similar. 

- Plataforma 
Google Drive o 

Plataforma 
Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 

Word. 
-Presentación PPT. 

-Plataforma Meet. 
-Actividades en 

Google Forms o 
Word u otro 
programa office. 

MAYO 

4 hrs. 
Sincrónicas 

4 hrs. 
Asincrónicas 



- Análisis 
situacional. 

 
 
 

 
 

 
- Investigación. 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en el 
análisis situacional 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 

investigación relacionada 
con los contenidos 
revisados en el trabajo 

asincrónico. 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Rúbrica 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Rúbrica 

-Videos 

B 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
 

 
 

C: Cumplimiento de 
la Ley Tributaria. 
H: Interpretar, 

discriminar 
A: Lee y utiliza la 

documentación 
técnica y legal 

relacionada a su 
área de trabajo de 

forma correcta y 
productiva. 

- Clases 
expositivas. 
 

 
 

 
 

- Resolución de 
Actividades de 

conocimiento y 
comprensión. 

 
 
 

 
 

- Análisis 
situacional. 

 
 

 
 
 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 
presencial u on-line, 

donde el profesor expone 
los contenidos y explica 

sus implicancias. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de actividades 

de conocimiento y 
comprensión de 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en el 
análisis situacional 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

1.3 
Desarrolla las 
notas a los 

estados 
financieros finales 

bajo 
las Normas 

Internacionales de 
Contabilidad y la 

normativa 
tributaria vigente. 

P: Preguntas en 
clases y resolución 
de dudas. 

I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 

 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Rúbrica 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 
similar. 

- Plataforma 
Google Drive o 

Plataforma 
Classroom o 

documentos en 
físico. 

-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 
-Actividades en 

Google Forms o 
Word u otro 

programa office. 
-Videos 

JUNIO 
4 hrs. 
Sincrónicas 

4 hrs. 
Asincrónicas 

C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

 C: Suspensión y 

Término de giro. 
H: Examinar, 
evaluar, Decidir, 

construir. 
A: Rigurosidad y 

prolijidad en la 
recogida de 

información y 
elaboración del 

trabajo 

- Clases 

expositivas. 
 
 

 
 

 
- Resolución de 

Actividades de 
conocimiento y 

comprensión. 
 
 

- El estudiante participa de 

la clase, ya sea de forma 
presencial u on-line, 
donde el profesor expone 

los contenidos y explica 
sus implicancias. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 

resolución de actividades 
de conocimiento y 
comprensión de 

 P: Preguntas en 

clases y resolución 
de dudas. 
I: Preguntas 

abiertas y dirigidas. 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 
corrección. 

-Computador, 

Tablet, teléfono o 
similar. 
- Plataforma 

Google Drive o 
Plataforma 

Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 

Word. 
-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 

JUNIO 

4 hrs. 
Sincrónicas 
4 hrs. 

Asincrónicas 



pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
 

 
 

 
- Análisis 
situacional. 

 
 

 
 

 
 

- Resolución de 
problemas. 
 

 
 

 
 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en el 
análisis situacional 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 
autogestionada en la 

resolución de problemas 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico.  

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Rúbrica 
 

 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 

-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 
-Videos 

D 
Trabajar 

eficazmente en 
equipo, 

coordinando 
acciones con otros 

in situ o a 
distancia, 

solicitando 
y prestando 
cooperación para 

el buen 
cumplimiento de 

sus tareas 
habituales o 

emergentes. 
 

 C: Fases de la 
contabilidad 

H: Coordina, 
Distribuye, motiva, 

valora, Discute. 
A: Rigurosidad y 

prolijidad en el 
trabajo en equipo. 

- Clases 
expositivas. 

 
 

 
 

 
- Resolución de 

Actividades de 
conocimiento y 
comprensión. 

 
 

 
 

 
 

- Análisis 
situacional. 
 

 
 

 
 

 
- Resolución de 

problemas. 
 
 

 
 

 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 

los contenidos y explica 
sus implicancias. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 
resolución de actividades 

de conocimiento y 
comprensión de 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 
autogestionada en el 

análisis situacional 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 
resolución de problemas 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico.  

 P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 

abiertas y dirigidas. 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 

 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Rúbrica 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 
corrección. 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 
- Plataforma 

Google Drive o 
Plataforma 

Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 

-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 

-Videos 

JULIO 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 

Asincrónicas 



H 
Manejar 

tecnologías de la 
información y 
comunicación para 

obtener y procesar 
información 

pertinente al 
trabajo, así como 

para comunicar 
resultados, 

instrucciones e 
ideas. 

 C: Principios 
Contables 

Generalmente 
Aceptados 
H: Compara, 

Analiza, Evalúa, 
discrimina, Emplea. 

A: Utilización de 
forma productiva las 

herramientas 
tecnológicas de 

información y 
comunicación en la 
ejecución del trabajo 

bien hecho. 

- Clases 
expositivas. 

 
 
 

 
 

- Resolución de 
Actividades de 

conocimiento y 
comprensión. 

 
 
 

 
 

- Análisis 
situacional. 

 
 

 
 
 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 
los contenidos y explica 

sus implicancias. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de actividades 

de conocimiento y 
comprensión de 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en el 
análisis situacional 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 
 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Rúbrica 

 

 AGOSTO 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 
Asincrónicas 

B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 
enriquezcan 

su experiencia 
laboral. 

 

 

2. Utiliza la 
información 

contable de la 
empresa para 
evaluar la marcha 

de la misma, 
considerando las 

normas 
internacionales de 

contabilidad y la 
legislación 

tributaria vigente. 
 
 

C: Registra los 

Hechos Económicos 
en el libro diario. 

H: Interpretar, 
discriminar. 
A: Lee y utiliza la 

documentación 
técnica y legal 

relacionada a su 
área de trabajo de 

forma correcta y 
productiva. 

- Clases 

expositivas. 
 

 
 
 

 
- Resolución de 

Actividades de 
conocimiento y 

comprensión. 
 

 
 
 

 
- Análisis 

situacional. 
 

 
 

 
 
 

- Resolución de 
problemas. 

 
 

- El estudiante participa de 

la clase, ya sea de forma 
presencial u on-line, 

donde el profesor expone 
los contenidos y explica 
sus implicancias. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 

resolución de actividades 
de conocimiento y 

comprensión de 
contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en el 

análisis situacional 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de problemas 

2.1 

Realiza análisis de 
los estados 

financieros de 
acuerdo a las 
características de 

la empresa, 
considerando los 

indicadores 
apropiados y la 

normativa 
contable y 

tributaria vigente. 
 

P: Preguntas en 

clases y resolución 
de dudas. 

I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 
 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Rúbrica 
 

 
 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 

-Computador, 

Tablet, teléfono o 
similar. 

- Plataforma 
Google Drive o 
Plataforma 

Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 

Word. 
-Presentación PPT. 

-Plataforma Meet. 
-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 

-Videos 

AGOSTO 

4 hrs. 
Sincrónicas 

4 hrs. 
Asincrónicas 



 
 

 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico.  

C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 

cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 

 C: Registra los 

Hechos Económicos 
en el libro diario. 

H: Examinar, 
evaluar, Decidir, 
construir. 

A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 

recogida de 
información y 

elaboración del 
trabajo 

- Clases 

expositivas. 
 

 
 
 

 
- Resolución de 

problemas. 
 

 
 

 
 
 

- Investigación. 

- El estudiante participa de 

la clase, ya sea de forma 
presencial u on-line, 

donde el profesor expone 
los contenidos y explica 
sus implicancias. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada la 

resolución de problemas 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico.  
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
investigación relacionada 

con los contenidos 
revisados en el trabajo 

asincrónico. 

 P: Preguntas en 

clases y resolución 
de dudas. 

I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 

 
 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Rúbrica 

-Computador, 

Tablet, teléfono o 
similar. 

- Plataforma 
Google Drive o 
Plataforma 

Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 

Word. 
-Presentación PPT. 

-Plataforma Meet. 
-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 

-Videos 

SEPTIEMBRE 

4 hrs. 
Sincrónicas 

4 hrs. 
Asincrónicas 

B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 

 

 C: Registra las 

Transacciones en el 
libro Mayor 

H: Interpretar, 
discriminar. 

A: Lee y utiliza la 
documentación 
técnica y legal 

relacionada a su 
área de trabajo de 

forma correcta y 
productiva. 

- Clases 

expositivas. 
 

 
 

 
 
- Resolución de 

Actividades de 
conocimiento y 

comprensión. 
 

 
 

 
 
- Resolución de 

problemas. 
 

 
 

 
 

- El estudiante participa de 

la clase, ya sea de forma 
presencial u on-line, 

donde el profesor expone 
los contenidos y explica 

sus implicancias. 
 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 

resolución de actividades 
de conocimiento y 

comprensión de 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico. 
 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 

resolución de problemas 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico.  

2.2 

Calcula el monto 
de diferentes 

hechos 
económicos según 

los principios de 
contabilidad 
internacional, 

comparándolos 
con los resultados 

obtenidos al 
aplicar los 

Principios 
Contables 

Generalmente 
Aceptados (PCGA) 
utilizados en 

el país, 
considerando las 

normas vigentes. 

P: Preguntas en 

clases y resolución 
de dudas. 

I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 

 
 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 
 

 
 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 

-Computador, 

Tablet, teléfono o 
similar. 

- Plataforma 
Google Drive o 

Plataforma 
Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 

Word. 
-Presentación PPT. 

-Plataforma Meet. 
-Actividades en 

Google Forms o 
Word u otro 
programa office. 

-Videos 

OCTUBRE 

4 hrs. 
Sincrónicas 

4 hrs. 
Asincrónicas 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 

 C: Elabora el 
Balance de 

- Clases 
expositivas. 

 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 

 P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 

OCTUBRE 
4 hrs. 

Sincrónicas 



cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 

Comprobación y de 
Saldos 

H: Examinar, 
evaluar, Decidir, 
construir. 

A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 

recogida de 
información y 

elaboración del 
trabajo 

 
 

 
 
- Resolución de 

problemas. 
 

 
 

 

donde el profesor expone 
los contenidos y explica 

sus implicancias. 
 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 

resolución de problemas 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico.  

I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 

 
 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 

- Plataforma 
Google Drive o 

Plataforma 
Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 

Word. 
-Presentación PPT. 

-Plataforma Meet. 
-Actividades en 

Google Forms o 
Word u otro 
programa office. 

-Videos 

4 hrs. 
Asincrónicas 

B 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 

 C: Elabora el estado 
de resultados 
H: Interpretar, 

discriminar. 
A: Lee y utiliza la 

documentación 
técnica y legal 

relacionada a su 
área de trabajo de 

forma correcta y 
productiva. 

- Clases 
expositivas. 
 

 
 

 
 

- Resolución de 
problemas. 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 
presencial u on-line, 

donde el profesor expone 
los contenidos y explica 

sus implicancias. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de problemas 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico.  

2.3 
Diagnostica la 
situación de 

liquidez de la 
empresa, 

utilizando 
el análisis de flujo 

de efectivo y sus 
características 

operacionales, de 
acuerdo al marco 

legal imperante. 

P: Preguntas en 
clases y resolución 
de dudas. 

I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 
similar. 

- Plataforma 
Google Drive o 

Plataforma 
Classroom o 

documentos en 
físico. 

-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 
-Actividades en 

Google Forms o 
Word u otro 

programa office. 
-Videos 

NOVIEMBRE 
4 hrs. 
Sincrónicas 

4 hrs. 
Asincrónicas 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 

 C: Elabora el Estado 
de Situación 

Financiera 
H: Examinar, 

evaluar, Decidir, 
construir. 

A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 
recogida de 

información y 
elaboración del 

trabajo 

- Clases 
expositivas. 

 
 

 
 

 
- Resolución de 
problemas. 

 
 

 
 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 

los contenidos y explica 
sus implicancias. 

 
- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de problemas 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico.  

 P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 

abiertas y dirigidas. 
 

 
P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 
 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 
- Plataforma 

Google Drive o 
Plataforma 

Classroom o 
documentos en 
físico. 

-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 

-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 
-Videos 

NOVIEMBRE 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 

Asincrónicas 



B 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 

 C: Elabora el estado 
de Flujos de Efectivo 

H: Interpretar, 
discriminar. 
A: Lee y utiliza la 

documentación 
técnica y legal 

relacionada a su 
área de trabajo de 

forma correcta y 
productiva. 

- Clases 
expositivas. 

 
 
 

 
 

- Resolución de 
problemas. 

 
 

 
 
 

 
 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 
los contenidos y explica 

sus implicancias. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de problemas 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico.  

2.4 
Ejecuta análisis de 

los cambios 
patrimoniales en 
la empresa, 

utilizando el 
estado de cambios 

en el patrimonio 
neto y 

las respectivas 
notas a los 

estados 
financieros finales, 
resguardando el 

cumplimiento de 
las disposiciones 

legales. 

P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 
- Plataforma 
Google Drive o 

Plataforma 
Classroom o 

documentos en 
físico. 

-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 
-Actividades en 

Google Forms o 
Word u otro 

programa office. 
-Videos 

DICIEMBRE 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 
Asincrónicas 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 

 C: Analiza los 
estados Financieros 

H: Examinar, 
evaluar, Decidir, 

construir. 
A: Rigurosidad y 

prolijidad en la 
recogida de 

información y 
elaboración del 
trabajo 

- Clases 
expositivas. 

 
 

 
 

 
- Resolución de 

Actividades de 
conocimiento y 
comprensión. 

 
 

 
 

 
- Análisis 

situacional. 
 
 

 
 

 
 

- Resolución de 
problemas. 

 
 
 

 
 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 

los contenidos y explica 
sus implicancias. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 
resolución de actividades 

de conocimiento y 
comprensión de 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en el 
análisis situacional 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de problemas 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico.  

 P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 

abiertas y dirigidas. 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 
corrección. 

 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 
- Plataforma 

Google Drive o 
Plataforma 

Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 

-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 

-Videos 

DICIEMBRE 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 

Asincrónicas 

 



RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

X Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 



DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

X Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Instituto Superior de Comercio “Profesor Fernando Pérez Becerra” Chillán 

ESPECIALIDAD: Administración  

MÓDULO(S): Utilización de Información Contable  NIVEL: III  

DOCENTE(S):  Antonietta de las Nieves Carrasco Contreras 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  
DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN CURRICULAR TOTAL  

  

INTEGRACIÓN CURRICULAR PARCIAL 

X  

MÓDULO A MÓDULO 

  

Hace referencia  a la integración de la 
totalidad de los módulos de un nivel (3° o 

4°) 

Hace referencia a la integración de algunos 
módulos del nivel. (3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada 
módulo 

 

 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO.  

Considerando la visión global que debemos tener sobre el perfil de egreso de nuestros estudiantes y la relación de los aprendizajes esperados que se demuestra en la 
organización de cada módulo, es que se trabajará de manera integrada, tanto en la dimensión didáctica como en la evaluativa, con los módulos de Atención de Clientes y 
Organización de Oficinas, en primera instancia, considerando la integración con los otros módulos del nivel y especialidad, en un futuro próximo. 
Ésta integración se visualiza de forma más explícita en la correlación existente en los AE1 y AE2 de los Módulos de Utilización de Información Contable, con los AE1 y AE2 de 
Atención de Clientes, ya que este último espera alcanzar aprendizajes tanto en la atención de clientes internos como externos de la empresa, habilidades y actitudes que se 
esperan alcanzar al lograr la utilización de información contable, ya sea de manera interna, con la interacción con otras unidades y/o departamentos de la empresa,  o de 
forma externa, por medio de la interacción con organismos relacionados, tanto del ámbito público como del privado. 
 
Por otra parte, y considerando la interacción que se produce con el módulo de Organización de Oficinas, se debe tomar en cuenta que ambos AE1 y AE2 se interrelacionan, 
debido a que para Registrar las operaciones de acuerdo a lo establecido en las normas contables internacionales, confeccionar estados financieros de la empresa y realizar 
análisis de la situación de la misma,  es preciso contar con la documentación organizada y estructurada de manera tal, que se tenga acceso a ella con la oportunidad, calidad 
y pertinencia necesaria. 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1 Leer y utilizar información contable básica acerca de la marcha de la empresa, incluida información sobre importaciones 
y/o exportaciones, de acuerdo a las normas internaciones de contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF) y a la legislación tributaria vigente. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 
PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 

E INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDA

D 

B 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 

relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 

artículos que 
enriquezcan 

su experiencia 
laboral. 

1. Maneja Normas 
Internacionales 

de Contabilidad y 
legislación 

tributaria, 
en el registro de 

las actividades 
financieras y 
económicas de 

una 
entidad. 

 

C: Conceptos 
Financiero-

Contables. Tipos de 
Contribuyentes 

H: Interpretar, 
discriminar. 

A: Lee y utiliza la 
documentación 
técnica y legal 

relacionada a su 
área de trabajo de 

forma correcta y 
productiva. 

 

- Clases 
expositivas. 

 
 

 
 

 
- Resolución de 
Actividades de 

conocimiento y 
comprensión. 

 
 

 
 

 
 
- Análisis 

situacional. 
 

 
 

 
 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 

los contenidos y explica 
sus implicancias. 

 
- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de actividades 

de conocimiento y 
comprensión de 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en el 

análisis situacional 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

1.1 
Registra las 

operaciones de 
acuerdo a las 

normas contables 
internacionales 

(IFRS) y evalúa 
sus efectos sobre 
el 

resultado 
económico y 

financiero de la 
empresa. 

 

P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 

abiertas y dirigidas. 
 

 
 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 

 
 

 
 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Rúbrica. 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 
- Plataforma 

Google Drive o 
Plataforma 

Classroom o 
documentos en 
físico. 

-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 

-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 
-Videos  

MARZO 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 

Asincrónicas 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 

 C: Tipos de 
sociedades, entes 

sin personalidad 
jurídica. 

H: Examinar, 
evaluar, Decidir, 
construir. 

A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 

recogida de 
información y 

elaboración del 
trabajo. 

- Clases 
expositivas. 

 
 

 
 
 

- Resolución de 
Actividades de 

conocimiento y 
comprensión. 

 
 

 
 

 
 
- Análisis 

situacional. 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 

los contenidos y explica 
sus implicancias. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de actividades 

de conocimiento y 
comprensión de 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 

 P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 

abiertas y dirigidas. 
 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 

 
 

 
 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 
- Plataforma 

Google Drive o 
Plataforma 
Classroom o 

documentos en 
físico. 

-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 

-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 
-Videos 

MARZO 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 

Asincrónicas 



 
 

 
 
 

autogestionada en el 
análisis situacional 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Rúbrica 

H 

Manejar 
tecnologías de la 
información y 

comunicación para 
obtener y procesar 

información 
pertinente al 

trabajo, así como 
para comunicar 

resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

 C: Clasificación de 

empresas por 
tamaño, 
Microempresa 

Familiar.  
H: Compara, 

Analiza, Evalúa, 
discrimina, Emplea. 

A: Utilización de 
forma productiva las 

herramientas 
tecnológicas de 
información y 

comunicación en la 
ejecución del trabajo 

bien hecho. 

- Clases 

expositivas. 
 
 

 
 

 
- Resolución de 

Actividades de 
conocimiento y 

comprensión. 
 
 

 
 

 
- Análisis 

situacional. 
 

 
 

 
 

- El estudiante participa de 

la clase, ya sea de forma 
presencial u on-line, 
donde el profesor expone 

los contenidos y explica 
sus implicancias. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 

resolución de actividades 
de conocimiento y 
comprensión de 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en el 

análisis situacional 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 P: Preguntas en 

clases y resolución 
de dudas. 
I: Preguntas 

abiertas y dirigidas. 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 
corrección. 

 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Rúbrica 

 

-Computador, 

Tablet, teléfono o 
similar. 
- Plataforma 

Google Drive o 
Plataforma 

Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 

Word. 
-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 

-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 

-Videos 

ABRIL 

4 hrs. 
Sincrónicas 
4 hrs. 

Asincrónicas 

B 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
 

 C: Clasificación de 
empresas por sector 

industrial, por 
subsector de 
producción. 

H: Interpretar, 
discriminar. 

A: Lee y utiliza la 
documentación 

técnica y legal 
relacionada a su 

área de trabajo de 
forma correcta y 
productiva. 

- Clases 
expositivas. 

 
 
 

 
 

- Resolución de 
Actividades de 

conocimiento y 
comprensión. 

 
 
 

 
 

 
- Análisis 

situacional. 
 

 
 
 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 
los contenidos y explica 

sus implicancias. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de actividades 

de conocimiento y 
comprensión de 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico. 
 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en el 

análisis situacional 
relacionado con los 

1.2 
Confecciona el 

estado de 
situación 
financiera, el 

estado de 
resultados, el 

estado de flujos de 
efectivo y el 

estado de 
cambio en el 

patrimonio neto de 
la empresa 
colaborativa 

e individualmente, 
según los 

principios 
establecidos en 

la norma 
internacional y la 

legislación 
tributaria vigente. 

P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 

 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 
 

 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Rúbrica 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 
- Plataforma 
Google Drive o 

Plataforma 
Classroom o 

documentos en 
físico. 

-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 
-Actividades en 

Google Forms o 
Word u otro 

programa office. 
-Videos 

ABRIL 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 
Asincrónicas 



 contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 
calidad, y 

buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 
 

 C: Formalización de 
una empresa. 

H: Examinar, 
evaluar, Decidir, 

construir. 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 

recogida de 
información y 

elaboración del 
trabajo 

- Clases 
expositivas. 

 
 

 
 
 

 
- Resolución de 

Actividades de 
conocimiento y 

comprensión. 
 

 
 
 

 
 

- Análisis 
situacional. 

 
 

 
 

 
 
- Investigación. 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 

los contenidos y explica 
sus implicancias. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de actividades 

de conocimiento y 
comprensión de 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 
 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en el 

análisis situacional 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
investigación relacionada 

con los contenidos 
revisados en el trabajo 

asincrónico. 

 P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 

abiertas y dirigidas. 
 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 

 
 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Rúbrica 
 

 
 

 
P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Rúbrica 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 
- Plataforma 

Google Drive o 
Plataforma 
Classroom o 

documentos en 
físico. 

-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 

-Actividades en 
Google Forms o 
Word u otro 

programa office. 
-Videos 

MAYO 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 

Asincrónicas 

H 

Manejar 
tecnologías de la 

información y 
comunicación para 

obtener y procesar 
información 
pertinente al 

trabajo, así como 
para comunicar 

resultados, 
instrucciones e 

ideas. 

 C: Solicitud de Rut e 

Inicio de 
Actividades. 

H: Compara, 
Analiza, Evalúa, 

discrimina, Emplea. 
A: Utilización de 
forma productiva las 

herramientas 
tecnológicas de 

información y 
comunicación en la 

ejecución del trabajo 
bien hecho. 

- Clases 

expositivas. 
 

 
 

 
 
- Resolución de 

Actividades de 
conocimiento y 

comprensión. 
 

 
 

 
 

- El estudiante participa de 

la clase, ya sea de forma 
presencial u on-line, 

donde el profesor expone 
los contenidos y explica 

sus implicancias. 
 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 

resolución de actividades 
de conocimiento y 

comprensión de 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico. 
 

 P: Preguntas en 

clases y resolución 
de dudas. 

I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 

 
 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 
 

 
 

-Computador, 

Tablet, teléfono o 
similar. 

- Plataforma 
Google Drive o 

Plataforma 
Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 

Word. 
-Presentación PPT. 

-Plataforma Meet. 
-Actividades en 

Google Forms o 
Word u otro 
programa office. 

MAYO 

4 hrs. 
Sincrónicas 

4 hrs. 
Asincrónicas 



- Análisis 
situacional. 

 
 
 

 
 

 
- Investigación. 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en el 
análisis situacional 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 

investigación relacionada 
con los contenidos 
revisados en el trabajo 

asincrónico. 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Rúbrica 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Rúbrica 

-Videos 

B 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 
 

 
 

C: Cumplimiento de 
la Ley Tributaria. 
H: Interpretar, 

discriminar 
A: Lee y utiliza la 

documentación 
técnica y legal 

relacionada a su 
área de trabajo de 

forma correcta y 
productiva. 

- Clases 
expositivas. 
 

 
 

 
 

- Resolución de 
Actividades de 

conocimiento y 
comprensión. 

 
 
 

 
 

- Análisis 
situacional. 

 
 

 
 
 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 
presencial u on-line, 

donde el profesor expone 
los contenidos y explica 

sus implicancias. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de actividades 

de conocimiento y 
comprensión de 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en el 
análisis situacional 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

1.3 
Desarrolla las 
notas a los 

estados 
financieros finales 

bajo 
las Normas 

Internacionales de 
Contabilidad y la 

normativa 
tributaria vigente. 

P: Preguntas en 
clases y resolución 
de dudas. 

I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 

 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Rúbrica 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 
similar. 

- Plataforma 
Google Drive o 

Plataforma 
Classroom o 

documentos en 
físico. 

-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 
-Actividades en 

Google Forms o 
Word u otro 

programa office. 
-Videos 

JUNIO 
4 hrs. 
Sincrónicas 

4 hrs. 
Asincrónicas 

C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

 C: Suspensión y 

Término de giro. 
H: Examinar, 
evaluar, Decidir, 

construir. 
A: Rigurosidad y 

prolijidad en la 
recogida de 

información y 
elaboración del 

trabajo 

- Clases 

expositivas. 
 
 

 
 

 
- Resolución de 

Actividades de 
conocimiento y 

comprensión. 
 
 

- El estudiante participa de 

la clase, ya sea de forma 
presencial u on-line, 
donde el profesor expone 

los contenidos y explica 
sus implicancias. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 

resolución de actividades 
de conocimiento y 
comprensión de 

 P: Preguntas en 

clases y resolución 
de dudas. 
I: Preguntas 

abiertas y dirigidas. 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 
corrección. 

-Computador, 

Tablet, teléfono o 
similar. 
- Plataforma 

Google Drive o 
Plataforma 

Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 

Word. 
-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 

JUNIO 

4 hrs. 
Sincrónicas 
4 hrs. 

Asincrónicas 



pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
 

 
 

 
- Análisis 
situacional. 

 
 

 
 

 
 

- Resolución de 
problemas. 
 

 
 

 
 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en el 
análisis situacional 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 
autogestionada en la 

resolución de problemas 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico.  

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Rúbrica 
 

 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 

-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 
-Videos 

D 
Trabajar 

eficazmente en 
equipo, 

coordinando 
acciones con otros 

in situ o a 
distancia, 

solicitando 
y prestando 
cooperación para 

el buen 
cumplimiento de 

sus tareas 
habituales o 

emergentes. 
 

 C: Fases de la 
contabilidad 

H: Coordina, 
Distribuye, motiva, 

valora, Discute. 
A: Rigurosidad y 

prolijidad en el 
trabajo en equipo. 

- Clases 
expositivas. 

 
 

 
 

 
- Resolución de 

Actividades de 
conocimiento y 
comprensión. 

 
 

 
 

 
 

- Análisis 
situacional. 
 

 
 

 
 

 
- Resolución de 

problemas. 
 
 

 
 

 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 

los contenidos y explica 
sus implicancias. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 
resolución de actividades 

de conocimiento y 
comprensión de 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 
autogestionada en el 

análisis situacional 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 
resolución de problemas 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico.  

 P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 

abiertas y dirigidas. 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 

 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Rúbrica 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 
corrección. 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 
- Plataforma 

Google Drive o 
Plataforma 

Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 

-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 

-Videos 

JULIO 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 

Asincrónicas 



H 
Manejar 

tecnologías de la 
información y 
comunicación para 

obtener y procesar 
información 

pertinente al 
trabajo, así como 

para comunicar 
resultados, 

instrucciones e 
ideas. 

 C: Principios 
Contables 

Generalmente 
Aceptados 
H: Compara, 

Analiza, Evalúa, 
discrimina, Emplea. 

A: Utilización de 
forma productiva las 

herramientas 
tecnológicas de 

información y 
comunicación en la 
ejecución del trabajo 

bien hecho. 

- Clases 
expositivas. 

 
 
 

 
 

- Resolución de 
Actividades de 

conocimiento y 
comprensión. 

 
 
 

 
 

- Análisis 
situacional. 

 
 

 
 
 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 
los contenidos y explica 

sus implicancias. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de actividades 

de conocimiento y 
comprensión de 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en el 
análisis situacional 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 
 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Rúbrica 

 

 AGOSTO 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 
Asincrónicas 

B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 
enriquezcan 

su experiencia 
laboral. 

 

 

2. Utiliza la 
información 

contable de la 
empresa para 
evaluar la marcha 

de la misma, 
considerando las 

normas 
internacionales de 

contabilidad y la 
legislación 

tributaria vigente. 
 
 

C: Registra los 

Hechos Económicos 
en el libro diario. 

H: Interpretar, 
discriminar. 
A: Lee y utiliza la 

documentación 
técnica y legal 

relacionada a su 
área de trabajo de 

forma correcta y 
productiva. 

- Clases 

expositivas. 
 

 
 
 

 
- Resolución de 

Actividades de 
conocimiento y 

comprensión. 
 

 
 
 

 
- Análisis 

situacional. 
 

 
 

 
 
 

- Resolución de 
problemas. 

 
 

- El estudiante participa de 

la clase, ya sea de forma 
presencial u on-line, 

donde el profesor expone 
los contenidos y explica 
sus implicancias. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 

resolución de actividades 
de conocimiento y 

comprensión de 
contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en el 

análisis situacional 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de problemas 

2.1 

Realiza análisis de 
los estados 

financieros de 
acuerdo a las 
características de 

la empresa, 
considerando los 

indicadores 
apropiados y la 

normativa 
contable y 

tributaria vigente. 
 

P: Preguntas en 

clases y resolución 
de dudas. 

I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 
 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Rúbrica 
 

 
 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 

-Computador, 

Tablet, teléfono o 
similar. 

- Plataforma 
Google Drive o 
Plataforma 

Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 

Word. 
-Presentación PPT. 

-Plataforma Meet. 
-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 

-Videos 

AGOSTO 

4 hrs. 
Sincrónicas 

4 hrs. 
Asincrónicas 



 
 

 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico.  

C 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 

cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 

 C: Registra los 

Hechos Económicos 
en el libro diario. 

H: Examinar, 
evaluar, Decidir, 
construir. 

A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 

recogida de 
información y 

elaboración del 
trabajo 

- Clases 

expositivas. 
 

 
 
 

 
- Resolución de 

problemas. 
 

 
 

 
 
 

- Investigación. 

- El estudiante participa de 

la clase, ya sea de forma 
presencial u on-line, 

donde el profesor expone 
los contenidos y explica 
sus implicancias. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada la 

resolución de problemas 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico.  
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
investigación relacionada 

con los contenidos 
revisados en el trabajo 

asincrónico. 

 P: Preguntas en 

clases y resolución 
de dudas. 

I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 

 
 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Rúbrica 

-Computador, 

Tablet, teléfono o 
similar. 

- Plataforma 
Google Drive o 
Plataforma 

Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 

Word. 
-Presentación PPT. 

-Plataforma Meet. 
-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 

-Videos 

SEPTIEMBRE 

4 hrs. 
Sincrónicas 

4 hrs. 
Asincrónicas 

B 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 

diversas, 
legislación laboral, 

así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 

 

 C: Registra las 

Transacciones en el 
libro Mayor 

H: Interpretar, 
discriminar. 

A: Lee y utiliza la 
documentación 
técnica y legal 

relacionada a su 
área de trabajo de 

forma correcta y 
productiva. 

- Clases 

expositivas. 
 

 
 

 
 
- Resolución de 

Actividades de 
conocimiento y 

comprensión. 
 

 
 

 
 
- Resolución de 

problemas. 
 

 
 

 
 

- El estudiante participa de 

la clase, ya sea de forma 
presencial u on-line, 

donde el profesor expone 
los contenidos y explica 

sus implicancias. 
 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 

resolución de actividades 
de conocimiento y 

comprensión de 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico. 
 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 

resolución de problemas 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico.  

2.2 

Calcula el monto 
de diferentes 

hechos 
económicos según 

los principios de 
contabilidad 
internacional, 

comparándolos 
con los resultados 

obtenidos al 
aplicar los 

Principios 
Contables 

Generalmente 
Aceptados (PCGA) 
utilizados en 

el país, 
considerando las 

normas vigentes. 

P: Preguntas en 

clases y resolución 
de dudas. 

I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 

 
 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 
 

 
 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 

-Computador, 

Tablet, teléfono o 
similar. 

- Plataforma 
Google Drive o 

Plataforma 
Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 

Word. 
-Presentación PPT. 

-Plataforma Meet. 
-Actividades en 

Google Forms o 
Word u otro 
programa office. 

-Videos 

OCTUBRE 

4 hrs. 
Sincrónicas 

4 hrs. 
Asincrónicas 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 

 C: Elabora el 
Balance de 

- Clases 
expositivas. 

 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 

 P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 

OCTUBRE 
4 hrs. 

Sincrónicas 



cumpliendo plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 

se presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 

Comprobación y de 
Saldos 

H: Examinar, 
evaluar, Decidir, 
construir. 

A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 

recogida de 
información y 

elaboración del 
trabajo 

 
 

 
 
- Resolución de 

problemas. 
 

 
 

 

donde el profesor expone 
los contenidos y explica 

sus implicancias. 
 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 

resolución de problemas 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico.  

I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 

 
 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 

- Plataforma 
Google Drive o 

Plataforma 
Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 

Word. 
-Presentación PPT. 

-Plataforma Meet. 
-Actividades en 

Google Forms o 
Word u otro 
programa office. 

-Videos 

4 hrs. 
Asincrónicas 

B 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 

textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 

 C: Elabora el estado 
de resultados 
H: Interpretar, 

discriminar. 
A: Lee y utiliza la 

documentación 
técnica y legal 

relacionada a su 
área de trabajo de 

forma correcta y 
productiva. 

- Clases 
expositivas. 
 

 
 

 
 

- Resolución de 
problemas. 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 
presencial u on-line, 

donde el profesor expone 
los contenidos y explica 

sus implicancias. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de problemas 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico.  

2.3 
Diagnostica la 
situación de 

liquidez de la 
empresa, 

utilizando 
el análisis de flujo 

de efectivo y sus 
características 

operacionales, de 
acuerdo al marco 

legal imperante. 

P: Preguntas en 
clases y resolución 
de dudas. 

I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 
similar. 

- Plataforma 
Google Drive o 

Plataforma 
Classroom o 

documentos en 
físico. 

-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 
-Actividades en 

Google Forms o 
Word u otro 

programa office. 
-Videos 

NOVIEMBRE 
4 hrs. 
Sincrónicas 

4 hrs. 
Asincrónicas 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 
alternativas y 

soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 

 C: Elabora el Estado 
de Situación 

Financiera 
H: Examinar, 

evaluar, Decidir, 
construir. 

A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 
recogida de 

información y 
elaboración del 

trabajo 

- Clases 
expositivas. 

 
 

 
 

 
- Resolución de 
problemas. 

 
 

 
 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 

los contenidos y explica 
sus implicancias. 

 
- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de problemas 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico.  

 P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 

abiertas y dirigidas. 
 

 
P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 
 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 
- Plataforma 

Google Drive o 
Plataforma 

Classroom o 
documentos en 
físico. 

-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 

-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 
-Videos 

NOVIEMBRE 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 

Asincrónicas 



B 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 
relacionados con 

el trabajo, tales 
como 

especificaciones 
técnicas, 

normativas 
diversas, 

legislación laboral, 
así como noticias y 
artículos que 

enriquezcan 
su experiencia 

laboral. 

 C: Elabora el estado 
de Flujos de Efectivo 

H: Interpretar, 
discriminar. 
A: Lee y utiliza la 

documentación 
técnica y legal 

relacionada a su 
área de trabajo de 

forma correcta y 
productiva. 

- Clases 
expositivas. 

 
 
 

 
 

- Resolución de 
problemas. 

 
 

 
 
 

 
 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 
los contenidos y explica 

sus implicancias. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de problemas 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico.  

2.4 
Ejecuta análisis de 

los cambios 
patrimoniales en 
la empresa, 

utilizando el 
estado de cambios 

en el patrimonio 
neto y 

las respectivas 
notas a los 

estados 
financieros finales, 
resguardando el 

cumplimiento de 
las disposiciones 

legales. 

P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 
abiertas y dirigidas. 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 
- Plataforma 
Google Drive o 

Plataforma 
Classroom o 

documentos en 
físico. 

-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 
-Actividades en 

Google Forms o 
Word u otro 

programa office. 
-Videos 

DICIEMBRE 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 
Asincrónicas 

C 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 

funciones 
desempeñadas. 

 C: Analiza los 
estados Financieros 

H: Examinar, 
evaluar, Decidir, 

construir. 
A: Rigurosidad y 

prolijidad en la 
recogida de 

información y 
elaboración del 
trabajo 

- Clases 
expositivas. 

 
 

 
 

 
- Resolución de 

Actividades de 
conocimiento y 
comprensión. 

 
 

 
 

 
- Análisis 

situacional. 
 
 

 
 

 
 

- Resolución de 
problemas. 

 
 
 

 
 

- El estudiante participa de 
la clase, ya sea de forma 

presencial u on-line, 
donde el profesor expone 

los contenidos y explica 
sus implicancias. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en la 
resolución de actividades 

de conocimiento y 
comprensión de 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico. 

 
- El estudiante trabaja de 

manera individual y 
autogestionada en el 
análisis situacional 

relacionado con los 
contenidos revisados en el 

trabajo asincrónico. 
 

- El estudiante trabaja de 
manera individual y 

autogestionada en la 
resolución de problemas 
relacionado con los 

contenidos revisados en el 
trabajo asincrónico.  

 P: Preguntas en 
clases y resolución 

de dudas. 
I: Preguntas 

abiertas y dirigidas. 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 
I: Pauta de 

corrección. 
 

 
 

P: Evaluación de 
Proceso, Guía de 

Trabajo. 
I: Pauta de 
corrección. 

 
 

 
P: Evaluación de 

Proceso, Guía de 
Trabajo. 

I: Pauta de 
corrección. 

-Computador, 
Tablet, teléfono o 

similar. 
- Plataforma 

Google Drive o 
Plataforma 

Classroom o 
documentos en 

físico. 
-Documento en 
Word. 

-Presentación PPT. 
-Plataforma Meet. 

-Actividades en 
Google Forms o 

Word u otro 
programa office. 

-Videos 

DICIEMBRE 
4 hrs. 

Sincrónicas 
4 hrs. 

Asincrónicas 

 



RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

X Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 



DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

X Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


