
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Punilla de:  

- Liceo Bicentenario De Excelencia Polivalente San Nicolás  

- Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto San Carlos  

- Liceo Técnico Puente Ñuble 

- Yire Liceo Politécnico De Coihueco.  
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FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Bicentenario de Excelencia  Polivalente San Nicolás. 

ESPECIALIDAD: 
Gastronomía. 

MÓDULO(S): 
Preparación, diseño y montaje de buffet. 
Servicio de comedores, bares y salones. 

NIVEL: 
3 AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA TP. 

DOCENTE(S): 
Wilma Parra Fellmer 

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 realizarán clases a través de aulas invertidas (breve teorización para mayor tiempo a práctica), donde en las cápsulas entregadas 
por los docentes a los estudiantes (grabaciones de no más de 10 minutos), se trabajará cada contenido. Posteriormente, y 

fundamentando el aprendizaje significativo de los jóvenes, se aplicarán talleres prácticos reforzando y potenciando el desarrollo de 
habilidades en los estudiantes de Gastronomía de modo atingente, teniendo como base el contexto mundial actual, encauzando así 

dichas prácticas y habilidades propuestas.  del modulo . 



 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 8 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. 
OBJETIVO DE APRENDIAJE: 0A 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 

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.  

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

C: 
Uso de  equipos 
y utensilios que 
se necesitan en 
el salón de 
comedor, de un 
restaurante y/o 
un bar, sus 
características 
de diseño. 
 
 
H: 
Se espera que 
sean capaces de 
aplicar técnicas 
de atención al 
cliente, resolver 

Clases 
expositivas 
PPT. 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de 
roles. 
 
 
 
 
 
 

El docente va 
explicando la 
clase 
mediante la 
exposición y 
va 
respondiendo 
dudas de los 
estudiantes. 
Juego de roles 
El docente le 
da un 
personaje a 
cada alumno 
para realizar 
(simulando 
que están en 
un 

Conoce 
definiciones de 
vocabulario 
técnico de 
servicio de 
comedores. 
 
 
 
 
Realiza 
presentación a 
través de la 
plataforma 
classroom por 
meet, 
 de acuerdo a 
las 

Evaluación 
Formativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 

Computador.  
 
Documentos 
escritos 
 
Data 
 
 
 
 
 
Data  
Computador 
Guía  
Comedor 
didáctico. 
 

 
76 hrs. 



C: Realizar 
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. 
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 

casos o 
situaciones de 
conflictos con 
clientes difíciles 
o problemas 
ocurridos 
durante el 
servicio. 
 
A: 
Se espera que 
los estudiantes 
desarrollen 
valores propios 
del trabajo, 
como la 
responsabilidad 
el orden el 
trabajo 
higiénico, el 
orgullo por el 
trabajo acucioso 
y el gusto por los 
detalles, así 
como actitudes 
que le permitan 
trabajar en 
equipo, como la 
tolerancia, la 
cortesía, el 
respeto por el 
trabajo de los 

 
 
 
 
 
Demostración 
guiada. 
Modelación 
en las dos 
situaciones 
(on line y 
presencial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulación de 
contextos 
laborales. 
 
 

restaurante)  
el alumno  
interpreta el 
personaje. 
 
El docente va 
señalando por 
cámara meet 
los pasos del 
repaso de big 
four 
(cristalería, 
petit menage, 
cubiertos y 
platos) para 
que después 
lo realicen los 
alumnos. 
 
 
El docente 
entrega un 
caso a los 
alumnos de la 
realidad 
laboral de un 
restaurante. 
 

instrucciones 
recibidas. 
 
 
 
 
 
 
 
Selecciona 
utensilios de 
big four y 
realiza la tarea 
de manera 
prolija, 
ordenada y 
considerando 
las normas de 
higiene. 
 
 
 
 
 
Analiza el caso 
en forma 
grupal y luego 
realizan 
presentación 
del caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta de cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videos de 
youtube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa 
Mantel paño 
de repaso 
Agua 
caliente  
vinagre 
Cristalería 
Cubertería 
Petit 
menage. 
 
 
 
 
Computador 
Data. 
On-line 
Plataforma 
classroom. 
 
 



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 
correspondien
te. 
 

demás entre 
otros. 
 

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

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

 
Se espera que 
los y las 
estudiantes 
conozcan y 
apliquen 
diferentes 
técnicas de 
montaje, 
presentación y 
decoración de 
alimentos, 

 
Clase 
expositiva y 
práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El docente va 
explicando la 
clase 
mediante la 
exposición,  
en PPT y 
respondiendo 
dudas de los 
estudiantes, 
luego en el 
taller práctico 

 
Clasifica 
distintos tipos 
de 
decoraciones 
que se utilizan 
en 
presentaciones 
de platos. 
 

 
 

 
Evaluación 
práctica. Pauta de 
cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Computador,
data 
Apuntes 
técnicos  
Insumos 
para el  
servicio   de 
comedores , 
organizar y 
montar 
diferentes 

150 hrs. 



relación con 
los 
interlocutores.  
E: Tratar con 
respeto a 
subordinados, 
superiores, 
colegas, 
clientes, 
personas con 
discapacidade
s, sin hacer 
distinción de 
género, clase 
social, de 
etnias u otras. 
H: Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 

servicio 
solicitado. 
 
 

además se 
pretende que 
identifiquen el 
objetivo de una 
adecuada 
decoración, que 
reconozcan si el 
tipo de montaje 
es el mas 
acorde,como 
también  se 
espera que 
desarrollen 
valores propios 
del trabajo 
responsabilidad, 
orden, orgullo 
por el trabajo 
acucioso y el 
gusto por los 
detalles así 
como actitudes 
que le permitan 
trabajar en 
equipo, respeto 
por el trabajo de 
los demás entre 
otros.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
guiada. 

realiza 
presentación 
de platos 
aplicando 
técnica 
culinaria y 
tipo de 
servicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente 
prepara la 
actividad, 
muestra un 
video para la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construye 
secuencias 
para la 
decoración y 
presentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación práctica 
pauta de cotejo. 
 
 

tipos de 
buffet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computador, 
data, 
Insumos 
alimenticios 



decoración y 
presentación 
de los 
productos y 
luego lo 
realiza en 
forma 
práctica. 
 
 
 
 
 
 
Los 
estudiantes 
preparan un 
montaje de 
buffet a 
elección 
(temático) y 
además crean 
un comedor 
de 
restaurante 
finalizando el 
semestre. 
 
 
 
 
 

de los 
productos 
gastronómicos 
considerando 
los tiempos y 
tipos de 
servicios en los 
cuales se 
aplicarán.  
 
 
 
 
 
Diseña 
distintos tipos  
buffet de 
acuerdo a la 
temática que 
eligió logrando 
un trabajo en 
equipo con sus 
compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta de 
observación. 

para realizar 
los montajes. 



 
 

 
 
 

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. 

 
 
 

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 

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: Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás  

ESPECIALIDAD: Gastronomía  

MÓDULO(S): 

 Módulo 1 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 
DE INSUMOS 
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

GASTRONÓMICA  

NIVEL: 

3°C  

DOCENTE(S): Carolina Neira  

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 realizarán clases a través de aulas invertidas (breve teorización para mayor tiempo a práctica), donde en las cápsulas entregadas por los docentes a los 
estudiantes (grabaciones de no más de 10 minutos), se trabajará cada contenido. Posteriormente, y fundamentando el aprendizaje significativo de los jóvenes, se 
aplicarán talleres prácticos reforzando y potenciando el desarrollo de habilidades en los estudiantes de Gastronomía de modo atingente, teniendo como base el 

contexto mundial actual, encauzando así dichas prácticas y habilidades propuestas. 



 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 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. 

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 

Solicita insumos y 
productos, de 
acuerdo con los 
requerimientos 
de la producción, 
considerando 
indicaciones 
específicas del 
pedido. 
 
 
 
 

C: Definición de 
materias primas, 
insumos clasificación 
y naturaleza de 
estas. 
 
H: solicitan insumos 
y productos de 
acuerdo a los 
requerimientos de la 
producción. 
 
A: Respetar los 
requerimientos y 
exigencias de 
compra. 

Clases 
expositivas. 
(Presenciales y 
virtuales) 
 
 
 
Análisis de  
Videos tutoriales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de caso o 
situación. 

El profesor 
explica las 
definiciones de 
los contenidos 
abordados. 
 
 
Los alumnos 
analizan videos 
dados por el 
profesor para 
seleccionar 
proveedores y 
materias primas.  
 
 
 
 
Los alumnos 
analizan 
situaciones 
ficticias dadas 
por el profesor 
para solicitar, 

Identifica definiciones 
y términos 
gastronómicos  
 
 
 
 
Solicita materias 
primas, de acuerdo a 
las necesidades y 
requerimientos de la 
empresa, 
manteniendo los 
estándares de calidad 
definidos en la orden 
de compra. 
 
 
Completa formularios 
de solicitud de 
materias primas, ya 
sea impresos u online, 
de acuerdo a los 
requerimientos de los 

Evaluación 
Formativa escrita. 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo para 
revisar posibles 
errores en el 
llenado de 
formulario  
Ej. Orden de 
compra. 
 
 
 
 
Informe 

Pizarra 
Documentos 
escritos 
Data 
 
 
 
Data  
Computador 
Guías digitales 
e impresas 
 
 
 
 
 
 
Computador 
Documentos 
escritos y 
digitales 
 

18  hrs pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

seleccionar 
materias primas 
e  insumos, 
además de 
completar 
formularios de 
solicitud de estas. 

proveedores y 
exigencias de la 
compra. 

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. 

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 

Recepciona y 
almacena 
productos de 
acuerdo con la 
naturaleza del 
producto y 
protocolos 
establecidos, 
considerando las 
normas del 
Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos y 
normas de 
seguridad. 
 
 
 

C: Normas del 
reglamento sanitario 
y seguridad para 
recepcionar y 
almacenar 
productos 
alimentarios. 
H: Recepcionan y 
almacenan 
productos de 
acuerdo a los 
protocolos 
considerando el 
reglamento 
sanitario. 
A: Respeto por la 
normativa vigente 
del reglamento 
sanitario de los 
alimentos. 

Clases 
expositivas. 
(Presenciales y 
virtuales)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de caso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor explica 
el reglamento y el 
adecuado control 
de calidad de los 
productos.  
 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos 
analizan situaciones 
ficticias dadas por 
el profesor para 
recibir los 
productos, y 
registran la 
información en 
formularios 
manuales o 
digitales. 
 

Registra y 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. 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación 
Formativa. Oral o 
escrita  
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala de 
apreciación 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pizarra 
Documentos 
escritos 
Data 
Reglamento 
sanitario de 
los alimentos  
 
 
 
 
Data 
Guías digitales 
e impresas. 
Pautas de 
recepción de 
MP 
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habituales o 
emergentes. 

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

 
Juego de roles 
 
 
  

Los alumnos se 
reúnen en grupos y 
simulan una 
empresa 
gastronómica 
donde algunos son 
los trabajadores de 
bodega y otros los 
proveedores donde 
deberán registrar y 
rotular la 
mercadería que 
ingresa. 

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 

Lista de cotejo  Computador 
Documentos 
escritos y 
digitales 
Insumos 
alimenticios 
Papel  
plumones 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 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. 

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: 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 

selecciona 
insumos, 
utensilios y 
equipos, de 
acuerdo con el 
tipo de 
producción a 
elaborar, 
considerando las 
normas de 
higiene 
necesarias para la 
inocuidad de los 
alimentos. 
 
 
 

C: higiene e 
inocuidad de los 
alimentos al 
momento de 
seleccionar insumos, 
utensilios y equipos. 
 
H: Seleccionan 
insumos, utensilios y 
equipos de acuerdo 
al tipo de 
producción a 
elaborar. 
 
A: Respeto al 
cumplimiento de las 
normas de higiene e 

Clases 
expositivas. 
(Presenciales y 
virtuales)  
 
 
 
 
 
 
flipped Classrom 
 
 
 
 
 
 

El profesor explica 
que es la inocuidad 
de los alimentos y 
los criterios al 
momento de 
seleccionar 
insumos, utensilios 
y equipos de 
trabajo. 
 
El profesor elabora 
un video 
exponiendo un tipo 
de producción en el 
cual explica 
criterios de 
selección de 
productos e higiene 
de los alimentos. 

Identifica y reconoce  
términos 
relacionados a la 
higiene de los 
alimentos, clasifica el 
equipamiento 
gastronómico de 
acuerdo al tipo de 
preparación. 
 
Selecciona utensilios 
y equipos, de 
acuerdo a la 
naturaleza de la 
producción a 
elaborar. 
 
 
 

Evaluación Formativa. 
escrita  
 
 
 
 
 
 
 
Exposición oral los 
alumnos analizan el video 
del profesor y realizan una 
exposición explicando lo 
que entendieron del video 
y que utensilios 
seleccionaron para el tipo 
de preparación que hizo el 
profesor. 

Computador 
Data 
Pizarra  
Plumones 
Power-point  
 
 
 
 
 
 
 
Computador  
Data 
Pauta de 
evaluación  
Internet. 
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información 
pertinente al 
trabajo, así como 
para comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

inocuidad de los 
alimentos. 

 
 
 
Estudio de caso  
 

 
 
Los alumnos 
analizan situaciones 
ficticias dadas por 
el profesor 
organizan y 
seleccionan 
insumos de 
acuerdo a la 
producción a 
elaborar. 
 
 

 
 
Organiza insumos, 
de acuerdo a la 
naturaleza, 
considerando la 
producción a 
elaborar, aplicando 
durante todo el 
proceso la normativa 

de higiene. 

 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
Guías digitales 
e impresas 
computador  
 

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 

Planifica la 
producción de 
acuerdo con la 
ficha técnica, 
considerando los 
estándares 
de calidad y 
realizando las 
tareas de forma 
prolija. 
 
 

C: Lectura y 
completación de 
fichas técnicas, 
planificación de 
trabajo 
 
H: Planifican la 
producción de 
acuerdo a la ficha 
técnica. 
 
A: Gestión de 
trabajo, realizar las 
tareas de forma 
ordenada y prolija. 

Clases 
expositivas. 
(Presenciales y 
virtuales)  
 
 
 
 
Panel de 
discusión. 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 
Conceptual  

El profesor explica 
que es una ficha 
técnica define los 
términos que la 
componen y como 
es su correcta 
completación. 
 
Los alumnos a 
través de paneles 
de conversación 
analizan diferentes 
situaciones 
relacionados a la 
correcta 
programación de 
trabajo.  
 
 
Los alumnos 
construyen una 
carta Gantt con las 
secuencias  y 
distribución de 
actividades de una 
producción 

gastronómica dada 
por el profesor. 

Completa de 
manera correcta 
una  ficha técnica.  
 
 
 
 
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. 
 
Construye mapa con 
secuencias de 
elaboración y 
distribución de 
actividades, 
considerando los 
tiempos de 
preparación de 
productos que 
requieren cocciones 
prolongadas  

Evaluación Formativa. 
escrita  
 
 
 
 
 
Informe los alumnos 
elaboran una ficha 
técnica con la correcta 
programación de una 
preparación dada por el 
profesor. 
 
 
 
 
Pauta rubrica 

Computador  
Data 
Pizarra 
Plumones  
 
 
 
Papel  
Computador 
Internet 
Libros 
gastronómico
s 
 
 
 
 
Computador 
Internet  
Documentos 
impresos y 
digitales 
Documentos 
gastronómico
s.  

18 hrs Pedagogicas. 



se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 

aplicando las normas 
establecidas en el 
Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos RSA. 

 

                            
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. 

 
 

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 



 
 
DIDÁCTICA 

coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

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: 
Liceo polivalente San Nicolás   

ESPECIALIDAD: 
Gastronomía  

MÓDULO(S): 
 Elaboración de Masas y  pastas  

NIVEL: 
4 medio   

DOCENTE(S): 
Catalina Lisperguer   

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 trabajara la totalidad de los objetivos del módulo. Se realizarán clases a través de aulas invertidas (breve teorización para mayor 
tiempo a práctica), donde en las cápsulas entregadas por los docentes a los estudiantes (grabaciones de no más de 10 minutos), se 

trabajará cada contenido. Posteriormente, y fundamentando el aprendizaje significativo de los jóvenes, se aplicarán talleres prácticos 
reforzando y potenciando el desarrollo de habilidades en los estudiantes de Gastronomía de modo atingente, teniendo como base el 

contexto mundial actual, encauzando así dichas prácticas y habilidades propuestas.     



  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 
Elaborar masas y pastas para la obtención de productos de pastelería-repostería básicos, de acuerdo a lo establecido en la formulación de recetas. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJ
ES 

ESPERADOS 
PRIORIZADO

S 

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 
texto 
relacionados con 
el trabajo tales 
como 
especificaciones 

Elabora 
diferentes 
tipos de 
panes de 
acuerdo a 
lo 
establecido 
en la 
receta, 
haciendo 
un uso 
eficiente de 
los insumos 
y recursos, 
mantenien
do una 
actitud de 
acuerdo al 

C: Elaboración 
de productos de 
panadería de 
acuerdo a lo 
establecido en la 
receta haciendo 
uso eficiente de 
los insumos. 
 
H: Elabora 
correctamente  
Interpreta la 
ficha tecnica 
 
A: Trabajo en 
equipo 
Manejo de 
residuos 
Prolijidad. 

Clases 
expositivas. 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos. 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de 
roles.  
 

Los 
estudiantes 
reciben 
material 
audiovisual 
mediante 
plataforma 
classroom 
sobre 
ingredientes, 
maquinaria y 
utensilios 
básicos para 
la elaboración 
de masas. 
 
Los 
estudiantes 
analizan casos 

Realiza mise en 
place de 
insumos y 
utensilios, de 
acuerdo a las 
fichas técnicas, 
aplicando 
higiene y 
prevención de 
riesgos. 

Resolver dudas de 
los alumnos 
cuando se realice 
video llamada por 
la plataforma. 
 
 
Evaluación 
formativa 
formularios 
classroom  

Computador 
 
Internet 
 
Micrófono 
 
Plataforma 
classroom 
 
Power point  
 
YouTube  
 
Guías de 
comprensión 
lectora. 

 114 horas  



técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, asi 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 
presentando 
cooperación para 
el buen 
cumplimiento de 
sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
H: Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 

trabajo 
realizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de posibles 
errores y 
soluciones en 
la elaboración 
de masas.  
Los 
estudiantes 
trabajan 
modificación 
de recetas de 
panes básicos, 
realizan fichas 
técnicas y 
exponen 
durante clases 
virtuales.   
 



pertinente al 
trabajo, así como 
para comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas . 

  
 
 
 

       

B: Leer y utilizar 
distintos tipos de 
texto 
relacionados con 
el trabajo tales 
como 
especificaciones 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así como 
noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
I: Utilizar 
eficientemente 
los insumos para 
los procesos 
productivos y 

Elabora 
productos 
de bollería 
de acuerdo 
a recetas 
establecida
s y 
demanda 
local, 
haciendo 
uso 
eficiente de 
los insumos 
y recursos 
mantenien
do una 
actitud de 
acuerdo al 
trabajo 
realizado. 
 
 

C: Elaboración 
de productos de 
bollería dulce de 
acuerdo a lo 
establecido en la 
receta haciendo 
uso eficiente de 
los insumos. 
 
 
H: interpretación 
de fichas 
técnicas. 
 
 
 
 
A: trabajo en 
equipo. 
Realizar tareas 
de manera 
prolija. 

Clases 
expositivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
reciben 
material 
audiovisual 
mediante 
plataforma 
clasroom 
sobre bollería 
y métodos de 
elaboración.  
 
 
 
 
Los 
estudiantes 
analizan casos 
de posibles 
errores y 
soluciones en 

Elabora 
distintas masas 
de pan: masas 
blandas, masas 
duras, masas 
de tipo 
integral, masas 
del tipo 
francesas, de 
acuerdo a las 
fichas técnicas 
establecidas, 
considerando 
las 
técnicas 
apropiadas y 
las normas de 
higiene, 
resguardando 
el uso de los 
insumos de 
manera 

Resolver dudas de 
los alumnos 
cuando se realice 
video llamada por 
la plataforma. 
 
 
Evaluación 
formativa 
formularios 
classroom 
 
 
 
 
Pauta de 
evaluación talleres 
prácticos.  
 
 
 

Computador 
 
Internet 
 
Micrófono 
 
Plataforma 
classroom 
 
Material 
audiovisual 
 ( power 
point 
YouTube)  
 
Taller 
gastronomía 
 
Insumos de 
panadería  
 

 114 horas 



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

  
 
Prácticos de 
elaboración. 
 
 
 
 
 
 

la elaboración 
de masas.  
Los 
estudiantes 
trabajan en 
completación 
de fichas 
técnicas y 
exponen 
durante clases 
virtuales/ 
presenciales. 
 
 
 
Realizar 
prácticos de 
elaboración 
de fichas 
técnicas vistas 
durante el 
semestre.  

eficiente, y 
disponiendo 
los desechos 
de acuerdo a 
los 
procedimiento
s establecidos. 
 
Hornea las 
distintas 
producciones 
de pan, 
considerando 
las 
temperaturas 
indicadas en 
las fichas 
técnicas y la 
prevención de 
riesgos propia 
de la actividad. 

Utensilios y 
maquinaria 
de panadería  

 
 
 
 
 
 
 
 



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: 
Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás. 

ESPECIALIDAD: 
Gastronomía. 

MÓDULO(S): Cocina Chilena 
Innovación y cocina internacional 

NIVEL: 
4 MEDIO. 

DOCENTE(S): 
Wilma Parra 

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 realizarán clases a través de aulas invertidas (breve teorización para mayor tiempo a práctica), donde en las cápsulas entregadas por 
los docentes a los estudiantes (grabaciones de no más de 10 minutos), se trabajará cada contenido. Posteriormente, y fundamentando el 
aprendizaje significativo de los jóvenes, se aplicarán talleres prácticos reforzando y potenciando el desarrollo de habilidades en los 
estudiantes de Gastronomía de modo atingente, teniendo como base el contexto mundial actual, encauzando así dichas prácticas y 
habilidades propuestas del módulo. 



 

                                                           

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 TEMPO
RALIDA

D 

*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 

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

C: Variedad de productos 
típicos de la cocina 
chilena, sus zonas y 
estacionalidad. 
 
H: Conocer, Reconocer, 
Utilizar, Analizar y 
diagnosticar. 
 
A: Trabajo en 
Equipo. 
Manejo responsable de  
Residuos. 
Prevención de riesgos. 

Clase 
Expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostracion
es. 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos o 
situaciones. 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de una 
clase online (aulas 
invertidas) en donde 
el profesor expone 
sobre los distintos 
tipos de productos 
típicos de la cocina 
chilena 
 
 
El profesor 
demuestra a los 
alumnos como se 
pueden identificar los 
ingredientes y cual es 
su estacionalidad. 
 
 
El Profesor les 
entrega un desafío en 
el cual los estudiantes 
deberán reconocer 
ciertas preparaciones 
y sus lugares de 
origen, según sus 
ingredientes. 

Clasifica ingredientes y 
utensilios tradicionales de la 
cocina 
chilena, considerando la 
evolución histórica de la 
cocina. 
 
Selecciona y clasifica 
ingredientes típicos de la 
cocina 
chilena de las distintas zonas 
del país. 

Preguntas en clases y 
resolución de dudas 
vía meet o presencial 
según corresponda. 
 
Evaluación 
Formativa vía 
Formularios 
 
Evaluación 
Sumativa vía 
formularios 
 
 
Pauta de 
evaluación talleres 
prácticos. 

Computador 
 
Internet 
 
Micrófono y 
auriculares. 
 
Plataforma 
G-suit. 
 
Webcam. 
 
Teléfono 
Celular 
(cámara de 
fotos y  
videos) 
 
Material 
Audiovisual. 
 
Taller 
gastronomía 
(insumos, 
utensilios y 
maquinarias) 
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desempeñadas. 
*Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
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. 

*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 

Elabora 
preparaciones de 
la cocina 
tradicional 
chilena, de las 
distintas zonas 
del país, 
fomentando el 
rescate de 
productos de la 
región y 
considerando los 
requerimientos 

C: Diferentes técnicas de 
elaboración de la cocina 
tradicional chilena de las 
distintas zonas del país 
respetando parámetros 
establecidos. 
 
H: Elaborar, Conocer, 
Reconocer, Utilizar, 
Analizar y diagnosticar. 
 
A: Trabajo en 
Equipo. 

Demostracion
es. 
 
 
 
 
Análisis y 
resolución de 
casos o 
situaciones. 
. 
 

El profesor 
demuestra a los 
alumnos 
preparaciones de la 
cocina tradicional 
chilena, de las 
distintas zonas del 
país. 
 
 
 
 

Elabora platos de la cocina 
tradicional chilena, 
considerando 
las características propias del 
territorio. 
 
Aplica técnicas de higiene en 
todas las etapas del 
proceso, realizando un 
trabajo prolijo y cumpliendo 
con 
los estándares de calidad. 
 

Preguntas en clases y 
resolución de dudas 
vía meet o presencial 
según corresponda. 
 
Evaluación 
Formativa vía 
Formularios. 
 
Evaluación 
Sumativa vía 
formularios 
 

Computador 
 
Internet 
 
Micrófono y 
auriculares. 
 
Plataforma 
G-suit. 
 
Webcam. 
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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 
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 

de alimentación 
saludable, 
aplicando la 
higiene y los 
estándares de 
calidad 
requeridos. 

Manejo responsable de 
insumos y  
Residuos. 
Prevención de riesgos. 

Clase 
Expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticos de 
elaboración. 

El Profesor les 
entrega un desafío en 
el cual los estudiantes 
deberán clasificar 
según su zona de 
origen diferentes 
preparaciones. 
 
 
Los estudiantes 
participan de una 
clase online (aulas 
invertidas) en donde 
el profesor expone 
sobre la cocina 
tradicional chilena. 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos se 
dividen en grupos y 
trabajan en la 
elaboración de 
productos de cocina 
chilena siguiendo 
fichas técnicas, 
considerando un 
buen manejo de los 
insumos y sus 
desechos.  

Organiza funciones y tareas a 
desarrollar por cada 
participante, para no 
interferir en el trabajo de 
otros. 
 
Investiga los requerimientos 
de una alimentación 
saludable, considerando las 
necesidades nutricionales 
propias de nuestro país 
 
Prepara platos típicos de la 
cocina chilena, utilizando 
alimentos de características 
saludables, aplicando las 
normas de higiene. 

Pauta de 
evaluación talleres 
prácticos. 

Teléfono 
Celular 
(cámara de 
fotos y 
videos} 
Material 
Audiovisual. 
 
Taller 
gastronomía 
(insumos, 
utensilios y 
maquinarias) 
 



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 
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 
perspectiva de 

Clasifica y elabora 
platos de la 
cocina 
internacional de 
mayor presencia 
en Chile, como 
México, China, 
Perú, Japón, 
Francia e 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 eficiente de 
los insumos y 
disponer de los 
desechos de 
forma 
responsable. 
 
 
 

C: Diferentes técnicas de 
elaboración de platos de 
cocina internacional 
considerando normas de 
higiene y parámetros 
establecidos. 
 
H: Elaborar, Conocer, 
Reconocer, Utilizar, 
Analizar y diagnosticar. 
 
A: Trabajo en 
Equipo. 
Manejo responsable de 
insumos y  
Residuos. 
Prevención de riesgos. 

Demostracion
es. 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis y 
resolución de 
casos o 
situaciones. 
 
 
 
 
 
Clase 
Expositiva 
 
 
 
 
 
 
Prácticos de 
elaboración 

El profesor 
demuestra a los 
alumnos como se 
utilizan las diferentes 
técnicas de 
elaboración de platos 
internacionales. 
 
 
 
 
El Profesor les 
entrega un desafío en 
el cual los estudiantes 
deberán clasificar 
diferentes 
preparaciones 
internacionales según 
su país.  
 
 
Los estudiantes 
participan de una 
clase online (aulas 
invertidas) en donde 
el profesor expone 
sobre las diferentes 
preparaciones 
clásicas de la cocina 
internacional. 
 
 
Los alumnos se 
dividen en grupos y 
trabajan en la 
elaboración de platos 
de diferentes partes 

Investiga sobre las 
características culinarias de 
países 
como Perú, China, México, 
Francia, Italia, entre otros, 
considerando las tradiciones 
culinarias de cada región. 
 
Selecciona y clasifica 
productos y técnicas 
representativos 
de Perú, México, Chine, 
Francia, Italia y Japón, 
considerando 
la cultura de cada país. 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas en clases y 
resolución de dudas 
vía meet o presencial 
según corresponda. 
 
Evaluación 
Formativa vía 
formularios. 
 
Evaluación 
Sumativa vía 
formularios 
 
Pauta de 
evaluación talleres 
prácticos. 

Computador 
 
Internet 
 
Micrófono y 
auriculares. 
 
Plataforma 
G-suit. 
 
Webcam. 
 
Teléfono 
Celular 
(cámara de 
fotos y  
videos) 
 
Material 
Audiovisual. 
 
Taller 
gastronomía 
(insumos, 
utensilios y 
maquinarias) 
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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. 

del mundo siguiendo 
fichas técnicas, 
considerando un 
buen manejo de los 
insumos y sus 
desechos.  
 
 
 
 
 
 

*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 

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 eficiente de 
los insumos, 
previniendo 
situaciones de 
riesgo. 

C: Diferentes técnicas de 
elaboración y sus 
procedimientos en la 
elaboración de productos 
aplicando técnicas de 
vanguardia considerando 
normas de higiene y 
parámetros establecidos. 
 
H: Elaborar, Conocer, 
Reconocer, Utilizar, 
Analizar y diagnosticar. 
 
A: Trabajo en 
Equipo. 
Manejo responsable de 
insumos y  
Residuos. 
Prevención de riesgos. 

Demostracion
es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis y 
resolución de 
casos o 
situaciones. 

El profesor 
demuestra a los 
alumnos como se 
utilizan las diferentes 
técnicas de 
vanguardia, 
considerando las 
técnicas más 
modernas. 
 
 
 
 
El Profesor les 
entrega un desafío en 
el cual los estudiantes 
deberán decidir qué 
técnica es la óptima 
para diferentes tipos 
de preparaciones que 
deben cumplir con 
ciertos requisitos e 

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 
las 
normas de higiene y la 
prevención de riesgos propios 
de la 
actividad, trabajando en 
equipo y coordinando las 
acciones 
con otros en las tareas a 
realizar. 
 
 

Preguntas en clases y 
resolución de dudas 
vía meet o presencial 
según corresponda. 
 
Evaluación 
Formativa vía 
formularios. 
 
Evaluación 
Sumativa vía 
formularios 
 
Pauta de 
evaluación talleres 
prácticos. 

Computador 
 
Internet 
 
Micrófono y 
auriculares. 
 
Plataforma 
G-suit. 
 
Webcam. 
 
Teléfono 
Celular 
(cámara de 
fotos y  
videos) 
 
Material 
Audiovisual. 
 
Taller 
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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. 
*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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
Expositiva. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practico de 
elaboración. 

innovar en su 
producción, 
utilizando nuevos 
productos y 
tecnologías, 
enfocadas en adaptar 
las preparaciones a la 
nueva realidad del 
mercado en tiempos 
de pandemia. 
 
 
Los estudiantes 
participan de una 
clase online (aulas 
invertidas) en donde 
el profesor expone 
sobre las diferentes 
técnicas de 
vanguardia, el uso de 
nuevas tecnologías y 
productos en la 
pastelería y 
repostería de acuerdo 
con las fichas técnicas  
 
 
 
Los alumnos se 
dividen en grupos y 
trabajan en la 
elaboración de 
productos de 
vanguardia, siguiendo 
fichas técnicas, 
considerando un 
buen manejo de los 
insumos y sus 
desechos.  

gastronomía 
(insumos, 
utensilios y 
maquinarias) 

 



 
 

 
 

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: 
LICEO POLITECNICO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO  

ESPECIALIDAD: 
ATENCION DE ENFERMERIA,MENCION ADULTO MAYOR  

MÓDULO(S): 

Alimentación Y Nutrición Del Adulto 
Mayor,  Prevención Y Control De 
Infecciones Intrahospitalarias, Atención 
De Primeros Auxilios En El Adulto Mayor, 
Higiene Y Confort En El Adulto Mayor, 
Administración De Medicamentos, 
Orientación Familiar Para El Cuidado Del 
Adulto Mayor, Necesidades Psicosociales, 
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD   

NIVEL: 

 4º MEDIO   

DOCENTE(S): 
LORENA CONTRERAS, DAVID MILLANAO, MARIBEL NAVARRETE, DAISY ZAMBRANO   

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 consideraran principalmente los objetivos priorizados por parte del ministerio, incorporando de manera articulada los demás 
módulos de la especialidad, para que tributen en el logro de los mismos. 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 4: Atender al adulto mayor en situaciones  de emergencia y accidentes, aplicando técnicas de primeros auxilios y protocolos establecidos, resguardando la 
seguridad individual y del grupo 
 

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 

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

Atender al 
adulto mayor 
en situaciones  
de emergencia 
y accidentes, 
aplicando 
técnicas de 
primeros 
auxilios y 
protocolos 
establecidos, 
resguardando 
la seguridad 

C: Técnicas de 
primeros 
auxilios, 
protocolos  
 
 
H: Atiende y 
aplica 
 
 
A: Realizando las 
técnicas de 
manera prolija, 
considerando las 

 
 

Análisis de 
información  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
trabajan en 
guía  sobre 
signos de 
alarma y 
alerta  
(esguince, 
fractura, 
contusión, 
calambre, 
tendinitis) en 
el adulto 
mayor, 

Detecta los 
signos de 
alarma y de 
alteración 
grave de la 
condición de 
salud del 
adulto mayor, 
en el hogar, 
ELEAM, u otro 
tipo de 
instituciones o 
en la vía 
publica 

Resolución de 
cuestionario  y 
dudas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plataforma 
(Eduplan) 
Computador 
o celular 
Redes 
sociales  
Correo 
electrónico  
Guías 
impresas. 
  
 
 
 
 

1 semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



normativa 
correspondien
te  
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 
la funciones 
desempeñada
s.  
 

individual y 
del grupo 
 
 

normas de 
seguridad 
personales y 
grupales.  

 
 
 
 
 

 
 

Análisis de 
casos clínicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enviada vía 
eduplan.  
 
 
 
 
 
Analizan caso 
clínico sobre 
adulto mayor 
accidentado 
fuera de su 
casa, con 
diagnostico de 
esguince en 
tobillo 
derecho.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.4 Realiza las 
acciones 
inmediatas de 
su 
competencia 
que permitan 
mantener 
estable al 
adulto mayor, 
sin agravar las 
alteraciones 
detectadas, 
hasta la llegada 
de la o el 
profesional a 
cargo.   

 
 
 
 
 
 
 
P: Observación  
 
 I: Escala de 
apreciación.  Sobre 
las acciones 
realizadas en el 
caso.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Plataforma 
(Eduplan) 
Computador 
o celular 
Redes 
sociales  
Correo 
electrónico  
Guías 
impresas. 

 
 
 
 
 
 
 

2 semana  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
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 

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 

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: 
Liceo Técnico Puente Ñuble  

ESPECIALIDAD: 
Agropecuaria  

MÓDULO(S): 
 Manejo de Suelo y residuos  

Técnicas de cultivos de especies 
vegetales 

NIVEL: 
3 y 4 medio T.P.  

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. 



El trabajo se abordará utilizando los objetivos priorizados otorgados por el Ministerio en tercero y cuarto medio técnico profesional, 
en primera instancia se elaborará una planificación para un mes de trabajo y una posterior evaluación del mismo. 

 

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 

 
Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 

Prepara el 
suelo 
trabajando en 
equipo, 
utilizando 
maquinaria y 
equipos, 
según el tipo 
de suelo, 
condiciones 
edafoclimática
s y respetando 
el ecosistema 
según 
estándares de 
calidad, plazos 
establecidos y 
normas de 
seguridad 
 
 
 

Selecciona 
maquinaria 
agrícola, Maneja 
residuos 
agrícolas, aplica 
técnicas de 
preparación de 
suelos, registra 
información/ 
Responsabilidad, 
prolijidad y 
proactividad. 

Los 
estudiantes 
serán capaces 
de elaborar 
un manual de 
preparación 
de suelos 
donde deben 
considerar los 
principios 
básicos de 
labranza 
identificando 
las 
características 
del suelo 
que influyen 
en el 
crecimiento 
de las plantas, 
definiendo 

Para aquello 
se realizará en 
la primera 
semana una 
presentación 
del proyecto, 
la pauta de 
trabajo y la 
rúbrica de 
evaluación del 
mismo a 
través de 
plataforma 
meet donde 
se espera la 
conexión de la 
mayoría de 
los 
estudiantes 
puesto que 
poseen 

Aplica técnicas 
de preparación 
de suelo 
utilizando 
maquinaria y 
equipos 
apropiados, 
según el 
cultivo, tipo de 
suelo, y plazos 
establecidos 
en el plan de 
producción, 
resguardando 
un trabajo en 
equipo 
eficiente y 
seguro. 

Instrumento de 
observación : 
Rúbrica. 
Auto informe: 
Autoevaluación.  
 

Plataforma 
de google 
meet 
Buscadores 
de internet 
como 
google o 
google 
académico 

El proyecto se 
dividirá en 4 
sesiones una vez 
por semana. 
Completando un 
mes de trabajo. 



habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores 

claramente 
cuales son la 
condiciones 
óptimas para 
elaborar la 
cama de 
semillas e 
identificando 
los tipos de 
labranza, la 
maquinaria 
utilizada en 
cada una de 
estas y las 
organización 
paso a paso 
de las faenas 
mecanizadas. 

Conexión a 
internet. 
Como una 
segunda 
etapa se 
considera la 
revisión 
bibliográfica e 
investigación 
acerca de los 
temas 
concernientes 
al proyecto 
para dar paso 
a la tercera 
etapa de 
elaboración 
del manual el 
que será 
presentado en 
una nueva 
reunión de 
plataforma 
online meet 
ante el curso y 
profesores. 
Se finalizara el 
proyecto con 
una 
autoevaluació
n, una 
evaluación 



y la 
retroalimenta
ción de los 
aprendizajes. 

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 

 
Planifica el 
establecimient
o de especies 
vegetales 
según el 
objetivo 
productivo, 
requerimiento
s 
agroclimáticos 
de las especies 
y condiciones 
agroecológicas 
de la unidad 
productiva. 
 
 

Organizar 
especies 
vegetales. 
Priorizar 
variedades de 
especies 
vegetales. 
Responsabilidad, 
prolijidad y 
proactividad. 

Elaborar 
fichas 
técnicas de al 
menos 5 
especies de 
hortalizas que 
se cultiven en 
invierno. Para 
ello deben 
considerar su 
nombre 
científico, 
nombre 
común, 
origen, 
variedades, 
fecha de 
siembra, 
clima al que 
se adapta, 
tipo de suelo, 
forma de 
plantación, 
propagación, 
riego, control 
de malezas y 
plagas, 

primera 
semana una 
presentación 
del proyecto, 
la pauta de 
trabajo y la 
rúbrica de 
evaluación del 
mismo a 
través de 
plataforma 
meet donde 
se espera la 
conexión de la 
mayoría de 
los 
estudiantes 
puesto que 
poseen 
conexión a 
internet. 
Como una 
segunda 
etapa se 
considera la 
revisión 
bibliográfica e 

Organiza 
diferentes 
frutales y 
hortalizas 
según sus 
características 
morfológicas y 
de producción. 

Instrumento de 
observación : 
Rúbrica. 
Auto informe: 
Autoevaluación.  
 

Plataforma 
de google 
meet 
Buscadores 
de internet 
como 
google o 
google 
académico 

El proyecto se 
dividirá en 4 
sesiones una vez 
por semana. 
Completando un 
mes de trabajo. 



enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 

fertilización y 
cosecha. 

investigación 
acerca de los 
temas 
concernientes 
al proyecto 
para dar paso 
a la tercera 
etapa de 
elaboración 
de las fichas 
técnicas que 
serán 
presentadas 
en una nueva 
reunión de 
plataforma 
online meet 
ante el curso y 
profesores. 
Se finalizara el 
proyecto con 
una 
autoevaluació
n, una 
evaluación 
y la 
retroalimenta
ción de los 
aprendizajes. 

 
 
 



 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

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 

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: 
Yire Liceo Politécnico  de Coihueco 

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
Almacenaje y bodega de alimentos e 

insumos alimentarios 
NIVEL: 

Tercero medio  

DOCENTE(S): 
 Guido Sáez Trautmann 

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 módulo a módulo, en forma independiente, pero teniendo a la 
vista que hay módulos dentro de la especialidad que estarán trabajando distintos AE, pero tributando a los mismos Objetivos de 
Aprendizaje. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Recepcionar, pesar, clasificar, almacenar y seleccionar materias primas, insumos y materiales abastecidos por proveedores, de acuerdo a sus características y 
naturaleza, utilizando eficientemente sistemas informáticos y manuales de inventario. 

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 

1 Almacena 
insumos y 
materiales de 
acuerdo a sus 
características 
y naturaleza. 
(Integrador al 
módulo 1) 
 
2 Registra las 
entradas y 
salidas de 
materias 
primas en 
forma manual 
y/o 

C: Registro y 
almacenamiento 
de materias 
primas e 
insumos 
alimentarios. 
 
H: Análisis, 
síntesis e 
investigación. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 
recogida de 
información. 

Guía práctica 
o Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos. 
 

Los 
estudiantes 
recibirán una 
Guía práctica o 
clase on line 
en donde el 
profesor 
expone el 
procedimiento 
para la 
elaboración de 
un producto. 
 
Se les 
plantean 
diversos casos 

Aplican 
lenguaje 
técnico y es 
capaz de 
rellenar 
planillas de 
entrada y 
salida de 
productos. 
 
 
 
 
Identifica 
lugares de 
almacenamien

P: Examinación:  
I: mediante la 
presentación de 
documentos a 
responder similar a 
pruebas escritas. 
 
P: Observación  
I: Rúbrica del 
Informe 
diagnóstico. 
 
P: No tradicional 
I: Portafolio 

Computador 
 
Guía practica 
 
Imágenes 
y/o Videos 

4 horas 
pedagógicas 
semanales. 



las funciones 
Desempeñada
s  

computacional
, de acuerdo a 
las normas y 
sistemas 
definidos. 
(Imprescindibl
e) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
comentada. 

a los 
estudiantes 
mediante una 
guía práctica o 
trabajo. 
 
 
Se enviara un 
documento 
apropiado 
para una 
lectura bien 
conducida 
párrafo por 
párrafo 
profundizando 
en 
definiciones y 
conceptos. 

to y 
distribución de 
bodegas 
alimentarias. 
 
 
 
Identifica 
nombres, 
conceptos y 
maneja el 
lenguaje 
técnico 
necesario en 
una bodega de 
alimentos. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

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. 

 
 
 

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. 

 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: 
Yire Liceo Politécnico  de Coihueco 

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
Control y registro de procesos de la 

industria de alimentos 
NIVEL: 

Cuarto medio  

DOCENTE(S): 
 Guido Sáez Trautmann 

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 módulo a módulo, en forma independiente, pero teniendo a la 
vista que hay módulos dentro de la especialidad que estarán trabajando distintos AE, pero tributando a los mismos Objetivos de 
Aprendizaje. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Controlar y registrar variables de los procesos productivos de acuerdo a las características propias del producto y de acuerdo a la reglamentación vigente (BPM, 
POE, POES y HACCP1). 

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 

1 Realiza 
procedimiento
s de 
verificación y 
registro de la 
calidad de las 
materias 
primas, los 
alimentos con 
tratamientos 
de 
conservación y 
los productos 
terminados 
(lácteos, 
carnes, 

C: 
Procedimientos 
de registros de 
acuerdo a la 
reglamentación 
vigente BPM, 
POE, POES y 
HACCP). 
 
H: Análisis, 
síntesis e 
investigación. 
 
A: Rigurosidad 
en los 
procedimientos, 

Guía práctica 
o Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos. 
 

Los 
estudiantes 
recibirán una 
Guía práctica o 
clase on line 
en donde el 
profesor 
expone el 
procedimiento 
para la 
elaboración de 
un producto. 
 
Se les 
plantean 
diversos casos 

Realiza 
procedimiento
s de llenado 
de plantillas 
correspondien
tes a un área 
de elaboración 
y procesos. 
 
 
 
 
 
Analiza y 
aplica medidas 
correctivas a 

P: Examinación:  
I: mediante la 
presentación de 
documentos a 
responder similar a 
pruebas escritas. 
 
P: Observación  
I: Rúbrica del 
Informe 
diagnóstico. 
 
P: No tradicional 
I: Portafolio 

Computador 
 
Guía practica 
 
Imágenes 
y/o Videos 

4 horas 
pedagógicas 
semanales. 



las funciones 
Desempeñada
s  

cecinas, etc.), 
de acuerdo a 
los protocolos 
establecidos. 
(Imprescindibl
e) 
 
2 Evalúa la 
calidad 
nutricional e 
inocuidad de 
los productos 
terminados, 
de acuerdo a 
los estándares 
establecidos 
para cada tipo 
de alimento. 
(Imprescindibl
e) 

registros y 
recopilación de 
información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
comentada. 

a los 
estudiantes 
mediante una 
guía práctica o 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se enviara un 
documento 
apropiado 
para una 
lectura bien 
conducida 
párrafo por 
párrafo 
profundizando 
en 
definiciones y 
conceptos. 

casos de 
problemas de 
higiene que 
pueden alterar 
la inocuidad 
del producto. 
Logra 
resolución de 
posibles 
problemas de 
BPM, POE, 
POES y 
HACCP). 
 
Analiza y 
aplica lenguaje 
técnico y 
conceptos 
clave acorde a 
la normativa y 
funcionamient
o de BPM, 
POE, POES y 
HACCP). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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 

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: 
Yire Liceo Politécnico  de Coihueco 

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
Elaboración de alimentos e higiene  

NIVEL: 
Tercero medio  

DOCENTE(S): 
 Guido Sáez Trautmann 

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 módulo a módulo, en forma independiente, pero teniendo a la 
vista que hay módulos dentro de la especialidad que estarán trabajando distintos AE, pero tributando a los mismos Objetivos de 
Aprendizaje. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Elaborar alimentos aplicando tratamientos y procesos de control de calidad utilizando equipos pertinentes a los procesos de acuerdo con el producto a obtener. 

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 
Desempeñada
s  

1 Aplica la 
normativa 
vigente para 
mantener un 
comportamien
to higiénico 
como 
manipulador o 
manipuladora 
de alimentos, 
de acuerdo a 
lo estipulado 
por el 
Reglamento 
Sanitario de 
los Alimentos 
(RSA) o 
estándares 
más altos. 

C: Aplicación de 
normativa para 
mantener un 
comportamiento 
higiénico, 
elaborar 
productos, uso y 
manipulación de 
equipos de 
producción. 
 
H: Análisis, 
síntesis e 
investigación. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 
recogida de 
información, 

Guía práctica 
o Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos. 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
recibirán una 
Guía práctica o 
clase on line 
en donde el 
profesor 
expone el 
procedimiento 
para la 
elaboración de 
un producto. 
 
Se les 
plantean 
diversos casos 
a los 
estudiantes 
mediante una 

Identifica 
procesos de 
elaboración de 
productos,   
elabora y 
envasa  
productos 
acorde a las 
normativas de 
higiene. 
 
 
 
Analiza 
situaciones de 
nueva 
elaboración de 
productos con 
el fin de 

P: Examinación:  
I: mediante la 
presentación de 
documentos a 
responder similar a 
pruebas escritas. 
 
P: Observación  
I: Rúbrica del 
Informe 
diagnóstico. 
 
P: No tradicional 
I: Portafolio 

Computador 
 
Guía practica 
 
Imágenes 
y/o Videos 

6 horas 
pedagógicas. 



 
- 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. 

(Imprescindibl
e) 
 
2 Controla el 
funcionamient
o básico del 
equipamiento 
usado para la 
elaboración de 
alimentos de 
acuerdo a lo 
indicado por el 
fabricante y 
las normas de 
seguridad. 
(Imprescindibl
e) 
 
3 Realiza 
pretratamient
o a la materia 
prima de 
acuerdo con 
los 
requerimiento
s de los 
procesos y 
Programas de 
producción, y 
las medidas de 
higiene que 
aseguren la 

elaboración y 
trabajo en 
equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
comentada. 

guía práctica o 
trabajo con el 
fin de dar a 
conocer 
distintas líneas 
de proceso de 
la industria 
alimentaria. 
 
 
Se enviara un 
documento 
apropiado 
para una 
lectura bien 
conducida 
párrafo por 
párrafo 
profundizando 
en las partes 
más 
importantes 
del 
documento, 
con la 
finalidad de 
lograr 
conclusiones y 
resúmenes. 

mejorarlos. 
Aplica 
normativas de 
higiene y 
seguridad 
alimentaria 
para lograr la 
inocuidad de 
los productos. 
 
Analiza, 
sintetiza e 
investiga 
lenguaje 
técnico, 
aplicaciones, 
situaciones y 
concluye 
solucionando 
situaciones. 



inocuidad de 
los alimentos. 
(Imprescindibl
e) 

 
 
 

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. 

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 

 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 

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 

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: 
Yire Liceo Politécnico  de Coihueco 

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
Manejo de desechos de la industria 

alimentaria 
NIVEL: 

Cuarto medio  

DOCENTE(S): 
 Guido Sáez Trautmann 

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 módulo a módulo, en forma independiente, pero teniendo a la 
vista que hay módulos dentro de la especialidad que estarán trabajando distintos AE, pero tributando a los mismos Objetivos de 
Aprendizaje. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Manejar residuos sólidos, líquidos y gaseosos, aplicando procedimientos de prevención y de emergencia acordes a las disposiciones de la normativa de 
seguridad y medioambiental.  
Maneja residuos orgánicos y no orgánicos aplicando procedimientos de reciclaje. (Este OA corresponde al módulo 5 de emprendimiento y empleabilidad). 

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 

1 Conoce 
labores de 
operación 
para la 
eliminación de 
residuos 
líquidos, 
sólidos y 
gaseosos 
generados en 
la industria 
alimentaria, 
disminuyendo 
así las cargas 
de 
contaminantes 
químicos u 

C: Conoce 
operaciones de 
eliminación de 
residuos. Posible 
uso de desechos 
orgánicos en 
contribución con 
el medio 
ambiente.  
 
H: Análisis, 
síntesis e 
investigación. 
 
A: Rigurosidad 
en recopilación y 

Guía práctica 
o Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
comentada. 

Los 
estudiantes 
recibirán una 
Guía práctica o 
clase on line. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se enviara un 
documento 
apropiado 

Conoce 
operaciones 
de eliminación 
de residuos. 
Posible uso de 
desechos 
orgánicos en 
contribución 
con el medio 
ambiente.  
 
 
 
 
Analiza y 
sintetiza 
puntos del 

P: Examinación:  
I: mediante la 
presentación de 
documentos a 
responder similar a 
pruebas escritas. 
 
P: Observación  
I: Rúbrica del 
Informe 
diagnóstico. 
 
P: No tradicional 
I: Portafolio 

Computador 
 
Guía practica 
 
Imágenes 
y/o Videos 

3 horas 
pedagógicas. 



Desempeñada
s  

orgánicos, 
acorde a las 
normas 
ambientales 
vigentes y 
procedimiento
s de trabajo 
seguro 
(Decreto 609 
del MOP). 
(Imprescindibl
e) 
 
2 Conoce el 
uso de 
desechos 
orgánicos en 
contribución 
con el medio 
ambiente y 
reciclaje. 
(INTEGRADOR) 

aplicación de 
información. 

para una 
lectura bien 
conducida 
párrafo por 
párrafo 
profundizando 
en 
definiciones y 
conceptos. 

decreto 609 
del MOP y 
crea 
conciencia de 
la importancia 
de los 
desechos de la 
industria 
alimentaria y 
la posibilidad 
de dar uso a 
desechos 
orgánicos. 

 

 
 
 
 
 



 
 

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  

 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. 

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: 
Yire Liceo Politécnico  de Coihueco 

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
Aseguramientos de la calidad de 

procesos de alimentos 
NIVEL: 

Tercero medio  

DOCENTE(S): 
 Guido Sáez Trautmann 

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 módulo a módulo, en forma independiente, pero teniendo a la 
vista que hay módulos dentro de la especialidad que estarán trabajando distintos AE, pero tributando a los mismos Objetivos de 
Aprendizaje. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
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. 

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 

1 Aplica los 
siete 
principios del 
sistema de 
Análisis de 
Peligros y 
Puntos Críticos 
de Control 
(HACCP) en los 
procesos 
productivos. 
(Imprescindibl
e) 
 
2 Controla la 
calidad de las 
materias 

C: Aplicación de 
los principios 
básicos del 
HACCP y 
normativa 
vigente para el 
control de 
materias primas 
e insumos 
alimentarios. 
 
H: Análisis, 
síntesis e 
investigación. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 

Guía práctica 
o Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
recibirán una 
Guía práctica o 
clase on line 
en donde el 
profesor 
expone el 
procedimiento 
para la 
aplicación del 
HACCP. 
 
 
 
 

Identifica, 
investiga y 
aplica los siete 
principios 
básicos del 
HACCP y 
controla la 
calidad de las 
materias 
primas e 
insumos 
alimentarios 
acorde a las 
normas 
vigentes. 
 

P: Examinación:  
I: mediante la 
presentación de 
documentos a 
responder similar a 
pruebas escritas. 
 
P: Observación  
I: Rúbrica del 
Informe 
diagnóstico. 
 
P: No tradicional 
I: Portafolio 

Computador 
 
Guía practica 
 
Imágenes 
y/o Videos 

3 horas 
pedagógicas 
semanales. 



Desempeñada
s  
 

primas, 
insumos, 
productos 
intermedios y 
finales con los 
sistemas 
establecidos 
por la 
normativa 
vigente y/o 
manuales 
preestablecido
s. 
(Imprescindibl
e) 

recogida de 
información. 

Análisis de 
casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
comentada. 

Se les 
plantean 
diversos casos 
a los 
estudiantes 
mediante una 
guía práctica o 
trabajo. 
 
 
 
Se enviara un 
documento 
apropiado 
para una 
lectura bien 
conducida 
párrafo por 
párrafo 
profundizando 
en las partes 
más 
importantes 
del 
documento, 
con la 
finalidad de 
lograr 
resúmenes y/o 
conclusiones 
pertinentes.  

Identifica PPC 
dentro de una 
línea de 
proceso de 
elaboración de 
y aplica 
normas del 
control de 
calidad. 
 
 
Analiza 
conceptos 
relacionados 
del control de 
calidad, 
manejo del 
lenguaje 
técnico y 
aplicaciones 
de los 
principios 
básicos del 
HACCP. 

 



 
 
 

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: 
Yire Liceo Politécnico  de Coihueco 

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
Envasado y rotulación de alimentos 

NIVEL: 
Cuarto medio  

DOCENTE(S): 
 Guido Sáez Trautmann 

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 módulo a módulo, en forma independiente, pero teniendo a la 
vista que hay módulos dentro de la especialidad que estarán trabajando distintos AE, pero tributando a los mismos Objetivos de 
Aprendizaje. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Elaborar, conservar y envasar alimentos, aplicando los tratamientos y procedimientos de control de calidad que correspondan, utilizando los equipos 
pertinentes a los procesos de acuerdo con el producto a obtener. 
Rotular y etiquetar las materias primas, insumos, productos intermedios y finales, registrando el proceso, utilizando los envases y embalajes requeridos por la 
industria alimentaria y operando los equipos correspondientes. 
Elaborar y etiquetar productos con el fin de emprender utilizando materias primas locales. (Este OA corresponde al módulo 5 de emprendimiento y 
empleabilidad). 

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 

1 Envasa 
alimentos, de 
acuerdo a los 
requerimiento
s del proceso 
de producción, 
las 
características 
del producto y 
a las 
indicaciones 
del RSA. 
(Imprescindibl
e) 

C: Aplicación de 
normativa al 
elaborar envases 
con etiquetado. 
 
H: Análisis, 
síntesis e 
investigación. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 
recogida de 
información y 
elaboración o 

Guía práctica 
o Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
recibirán una 
Guía práctica o 
clase on line 
en donde el 
profesor 
expone el 
procedimiento
s, normativas, 
clasificaciones, 
etc. De 
envases. 
 

Capacidad de 
innovar, 
diseñar o crear 
envases para 
productos 
alimenticios 
de elaboración 
propia 
aplicado la 
normativa 
vigente. 
 
 
 

P: Examinación:  
I: mediante la 
presentación de 
documentos a 
responder similar a 
pruebas escritas y 
presentación de 
envases maqueta. 
 
P: Observación  
I: Rúbrica del 
Informe 
diagnóstico. 
 

Computador 
 
Guía practica 
 
Imágenes y 
Videos 

4 horas 
pedagógicas 
semanales. 



problemas 
pertinentes a 
las funciones 
Desempeñada
s  

 
2 Etiqueta los 
productos 
alimenticios 
de acuerdo a 
los estándares 
mínimos 
exigidos en el 
RSA y normas 
vigentes. 
(Imprescindibl
e) 
 
3 Envasa 
productos de 
elaboración 
propia. 
(Integrador) 

creación de 
envases. 

Lluvia de 
ideas. 
(destinada a 
la creación de 
envases 
fomentando 
la innovación) 
 
 
 
 
 
 
 

Crear ideas 
relacionadas 
con las líneas 
de proceso de 
elaboración o 
creación de 
envases 
innovadores. 
 
 
 

Analiza 
envases 
existentes y 
plantea 
innovaciones 
para estos, 
con el fin de 
mejorar su uso 
o dar un fin 
reciclador a 
estos. 

P: No tradicional 
I: Portafolio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 

 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 

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: 
Yire Liceo Politécnico  de Coihueco 

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
Elaboración de productos pecuarios 

(carnes, cecinas y lácteos)  
NIVEL: 

Cuarto medio  

DOCENTE(S): 
 Guido Sáez Trautmann 

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 módulo a módulo, en forma independiente, pero teniendo a la 
vista que hay módulos dentro de la especialidad que estarán trabajando distintos AE, pero tributando a los mismos Objetivos de 
Aprendizaje. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Elaborar, conservar y envasar alimentos, aplicando los tratamientos y procedimientos de control de calidad que correspondan, utilizando los equipos 
pertinentes a los procesos de acuerdo con el producto a obtener. 
Elaborar productos pecuarios (carnes, cecinas y lácteos) con el fin de emprender utilizando materias primas locales. (Este OA corresponde al módulo 5 de 
emprendimiento y empleabilidad). 
 

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 

1 Aplica la 
normativa 
vigente para 
mantener un 
comportamien
to higiénico 
como 
manipulador o 
manipuladora 
de alimentos, 
de acuerdo a 
lo estipulado 
por el 
Reglamento 
Sanitario de 

C: Aplicación de 
normativa, 
elaborar 
productos 
pecuario, uso y 
manipulación de 
equipos de 
producción. 
 
H: Análisis, 
síntesis e 
investigación. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 

Guía práctica 
o Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos. 

Los 
estudiantes 
recibirán una 
Guía práctica o 
clase on line 
en donde el 
profesor 
expone el 
procedimiento 
para la 
elaboración de 
un producto. 
 
Se les 
plantean 

Identifica 
procesos de 
elaboración de 
productos 
pecuarios,   
elabora y 
envasa  
productos 
pecuarios 
acorde a las 
normativas. 
 
 
Analiza 
situaciones de 

P: Examinación:  
I: mediante la 
presentación de 
documentos a 
responder similar a 
pruebas escritas. 
 
P: Observación  
I: Rúbrica del 
Informe 
diagnóstico. 
 
P: No tradicional 
I: Portafolio 

Computador 
 
Guía practica 
 
Imágenes y 
Videos 

4 horas 
pedagógicas 
semanales. 



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. 

los Alimentos 
(RSA) o 
estándares 
más altos. 
(Imprescindibl
e) 
 
2 Controla el 
funcionamient
o básico del 
equipamiento 
usado para la 
elaboración de 
alimentos de 
acuerdo a lo 
indicado por el 
fabricante y 
las normas de 
seguridad. 
(Imprescindibl
e) 
 
 
3 Realiza 
pretratamient
o a la materia 
prima de 
acuerdo con 
los 
requerimiento
s de los 
procesos y 

recogida de 
información, 
elaboración y 
trabajo en 
equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de 
ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
comentada. 

diversos casos 
a los 
estudiantes 
mediante una 
guía práctica o 
trabajo con el 
fin de dar a 
conocer 
distintas líneas 
de proceso de 
la industria 
alimentaria. 
 
 
Crear ideas 
relacionadas 
con las líneas 
de proceso de 
elaboración de 
alimentos y 
sus 
formulaciones. 
 
 
 
 
Se enviara un 
documento 
apropiado 
para una 
lectura bien 
conducida 

nueva 
elaboración de 
productos con 
el fin de 
mejorarlos. 
Aplica 
normativas de 
higiene y 
seguridad 
alimentaria 
para lograr la 
inocuidad de 
los productos. 
 
Aporta nuevas 
ideas a las 
formulaciones 
o líneas de 
procesos con 
el fin de crear 
nuevos 
productos u 
optimizar 
procesos.  
 
 
Analiza, 
sintetiza e 
investiga 
lenguaje 
técnico, 
aplicaciones, 



Programas de 
producción, y 
las medidas de 
higiene que 
aseguren la 
inocuidad de 
los alimentos. 
(Imprescindibl
e) 
 
 
4 Productos 
pecuarios de 
elaboración 
propia. 
(Integrador) 
 

párrafo por 
párrafo 
profundizando 
en las partes 
más 
importantes 
del 
documento, 
con la 
finalidad de 
lograr 
resúmenes y/o 
conclusiones 
pertinentes.  

situaciones y 
concluye 
solucionando 
situaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

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 

 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 

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: 
Yire Liceo Politécnico de Coihueco  

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
Recepción de Materias Primas   

NIVEL: 
Tercero Medio  

DOCENTE(S): 
David Candia Riquelme  

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 trabajó sobre la base de aprendizajes esperados priorizados en cada modulo en forma independiente, pero algunos objetivos de 
aprendizaje se consideraron como integrados ya que se abordaban en otros modulos de la especialidad.   
 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Recepcionar, pesar, almacenar y seleccionar materias primas, insumos y materiales abastecidos por proveedores, de acuerdo a 
sus características y naturaleza, utilizando eficientemente sistemas informáticos y manuales de inventario.  
 
 

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/ D/ I 
 
- Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 

1. Recepciona 
Materias 
Primas, 
discriminando 
por sus 
características 
físicas y 
organolépticas 
según 
corresponda. 
 
 
2. Verifica la 
calidad de los 
insumos 
recepcionados
, de acuerdo a 

C: Materias 
primas de 
diferente 
naturaleza, su 
clasificación y 
parámetros de 
calidad e higiene 
para asegurar un 
producto inocuo. 
Manejo del 
etiquetado 
nutricional. 
Registros de la 
materia prima 
recepcionada. 
 

Clase 
expositiva con 
lluvia de ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
participan en 
clase 
expositiva 
donde se les 
introduce a 
las diferentes 
clasificaciones 
de los 
alimentos y 
grupos 
alimentarios, 
para hacerlo 
de forma más 
dinámicas se 
trabajará con 

Identifican las 
diferentes 
clasificaciones 
de alimentos y 
grupos 
alimentarios 
según el origen 
de la materia 
prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ev. Formativa. 
Preguntas en clases 
y resolución de 
dudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computado
r, 
Proyector, 
presentació
n Power 
Point, 
puntero 
láser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 horas 
pedagógicas 
(realizadas 
durante la 
semana de clases 
presenciales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

estándares 
definidos en la 
orden de 
compra. 

H: Recepcionar, 
verificar, 
analizar, aplicar. 
 
A: Demuestra 
respeto por el 
equipo de 
trabajo y las 
normas de 
calidad e higiene 
vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
caso    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostracion
es  
 
 
 
 
 

lluvia de ideas 
considerando 
que es un 
tema nuevo 
para ellos. 
 
 
Se les 
presenta a los 
estudiantes 
una noticia 
donde 
analizan los 
diversos 
antecedentes 
que conducen 
a una ETA, e 
identifican los 
posibles 
errores en la 
recepción de 
materias 
primas. 
 
 
Cada 
estudiante 
deberá grabar 
un registro 
audiovisual 
donde elija 
una materia 

 
 
 
 
 
 
 
Analiza la 
calidad de los 
insumos o 
materias 
primas 
recibidas, 
considerando 
aspectos como 
temperatura, 
grados Brix, 
pH, sus 
características 
físicas y 
organolépticas, 
según el tipo 
de alimento 
solicitado.  
 
Selecciona los 
productos o 
insumos, 
aceptando o 
rechazándolos 
tras comparar 
las 

 
 
 
 
 
 
 
P: Observación  
I: Rúbrica del 
análisis de caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación  
I: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
trabajo, 
noticia, 
imágenes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
video, guía 
de trabajo, 
materia 
prima 
alimentaria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
pedagógicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 horas 
pedagógicas  
 
 
 
 
 



comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
estudio 
(Retroaliment
ación)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prima 
alimentaria 
presente en 
su hogar y la 
analice según 
los 
parámetros 
de calidad con 
el fin de 
decidir si 
aceptaría o 
rechazaría su 
recepción 
 
Se envía a los 
estudiantes 
una guía de 
estudio 
similar a una 
prueba escita 
donde deben 
analizar las 
características 
que debe 
cumplir una 
materia prima 
de buena 
calidad según 
sus 
características
. 
 

características 
observadas 
con los 
patrones 
establecidos 
en la orden de 
compra y/o 
por la 
normativa 
vigente 
respecto a la 
calidad del 
producto 
 
Recibe y 
selecciona 
materias 
primas 
auxiliares 
acorde a la 
producción 
planificada, 
considerando 
medidas de 
higiene y 
seguridad 
personal, del 
entorno y 
equipos.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Examinación  
I: Mediante la guía 
de trabajo similar a 
prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. Formativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
trabajo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 horas 
pedagógicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clase 
Expositiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
estudio/ 
Mapa 
conceptual  
 
 
 
 

Mediante 
video se 
introduce a 
los 
estudiantes el 
nuevo tema 
relacionado 
con rotulación 
y etiquetado 
alimentario 
explicando la 
importancia 
del 
etiquetado 
nutricional, y 
cuáles son sus 
principales 
características 
y 
componentes 
en nuestro 
país    
 
 
Se enviará 
una guía de 
estudio donde 
los 
estudiantes 
puedan 
reforzar las 
características 

Selecciona los 
productos o 
insumos, 
aceptando o 
rechazándolos 
tras comparar 
las 
características 
observadas 
con los 
patrones 
establecidos 
en la orden de 
compra y/o 
por la 
normativa 
vigente 
respecto a la 
calidad del 
producto 
considerando 
su etiquetado 
 
 
Comprueba el 
estado de la 
materia prima 
envasada 
recibida 
(fechas, 
condición del 
envase, etc.) 

Preguntas en clases 
y resolución de 
dudas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación  
I: Rubrica del mapa 
conceptual 
elaborado  
 
 
 
 

Registro 
audiovisual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
guía de 
estudio, 
mapa 
conceptual   
 
 
 
 

4 horas 
pedagógicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 horas 
pedagógicas  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
expositiva/ 
guía de 
estudio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la 
rotulación 
alimentaria en 
Chile. Luego 
deberán 
realizar un 
mapa 
conceptual 
donde 
identifiquen 
claramente 
los principales 
componentes 
de la 
rotulación 
general y 
nutricional 
 
 
Los 
estudiantes 
deben 
internalizar la 
importancia 
en la 
existencia de 
registros que 
respalden su 
trabajo en la 
recepción de 
materias 
primas. Para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registra la 
información 
sobre los 
insumos 
recibidos o 
aceptados a 
través de 
mecanismos 
manuales y 
digitales, 
comunicándola 
a sus 
superiores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación 
I: Rubrica de 
evaluación de la 
planilla Excel 
realizada  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video, guía 
de estudio, 
planilla 
Excel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portafolio de 
productos  

ello se envía 
un video y 
una guía de 
estudio donde 
se les da las 
nociones 
básicas para la 
elaboración 
de una planilla 
de registro 
(Microsoft 
Excel)  
 
 
 
El estudiante 
debe elaborar 
un portafolio 
con el trabajo 
realizado 
hasta el 
momento 
donde por 
cada trabajo 
realizado 
debe expresar 
su opinión 
respecto a lo 
aprendido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiza la 
materia 
trabajada en 
un portafolio 
que permite 
un 
ordenamiento 
para tener 
como respaldo 
cada una de las 
temáticas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: No tradicional 
I: Portafolio  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: No 
tradicional  
I: Portafolio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 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. 

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 

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 

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 

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: 
Yire Liceo Politécnico de Coihueco  

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
 Tratamientos de Conservación de 

Alimentos 
NIVEL: 

Cuarto Medio  

DOCENTE(S): 
Jeannette Arancibia Molina  

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 trabajo sobre la base de aprendizajes esperados priorizados en cada modulo en forma independiente, pero algunos objetivos de 
aprendizaje se consideraron como integrados ya que se abordaban en otros modulos de la especialidad.   
 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Elaborar, conservar y envasar alimentos, aplicando los tratamientos y procedimientos de control de calidad que correspondan, 
utilizando los equipos pertinentes a los procesos de acuerdo con el producto a obtener.  
 
 
 

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, C, D, J, K 
Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es  técnicas, 

normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 

Aplica 
tratamientos 
de 
conservación 
según el tipo y 
características 
del alimento, 
asegurando la 
calidad e 
higiene del 
producto 
terminado 
(pasteurizació
n, 

C: Transmisión 
de calor según 
tipos de 
alimentos.  
Tratamientos de 
conservación de 
Alimentos. 
Esterilización, 
Proceso Aséptico 
Pasteurización y 
Escaldado.(Altas 
Tº) 
Producción de 
frío mecánico.  

Análisis  de 
caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizan 
parámetros 
de 
transferencia 
de calor, 
velocidad, 
gradientes de 
Tº y ubicación 
de punto frio, 
en alimentos, 
solidos, 
líquidos y 
mixtos. 
Comparan 

Identifican 
formas y 
parámetros de 
transferencia 
de calor según 
tipo de 
alimento. 
 
 
 
 
 
 
 

Examinación:  
Los Alumnos 
contestan 
preguntas y 
elaboran un cuadro 
comparativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 
escrito con 
contenidos. 
Guía de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Clases 
4 horas 
(ejecutadas en 
marzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 

esterilización, 
concentración, 
secado, 
deshidratación
, refrigeración, 
congelación, 
ahumado, 
cocción y 
envasado al 
vacío, según 
corresponda) 

Congelación y 
Refrigeración(Baj
as Tº) 
 
H: Aplicar 
procedimientos 
y técnicas de 
conservación de 
alimentos 
 
A: Respeto por 
normas de 
higiene  y 
seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diferencia en 
los procesos 
térmicos 
según tipo de 
alimento.  
 
 
 
 
Utilizando un 
video el 
profesor 
expone las 
operaciones 
previas y el 
procedimient
o operativo de 
la 
esterilización 
en autoclave.  
 
Utilizando un 
video de 
funcionamient
o de 
autoclaves 
verticales y 
horizontales 
analizan 
ventajas y 
diferencias de 
ambos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifican 
tratamiento de 
conservación 
como la 
esterilización, 
incluyendo las 
operaciones 
previas. 
 
 
 
 
Verifica 
condiciones de 
funcionamient
o del 
equipamiento 
de 
conservación 
de alimentos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación: 
Preguntas en clase 
y resolución de 
dudas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de 
apreciación 
Informe escrito del 
análisis al 
funcionamiento de 
distintos equipos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT 
Computado
r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT o 
video. 
Computado
r 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
(ejecutadas en 
Abril) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Clases 
4 horas 
(contenidos y 
retroalimentación 
ejecutadas en 
mayo) 
 
 
 
 
 



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 
correspondien
te.  

Emprender 
iniciativas 
útiles en los 
lugares de 

 
 
 
Análisis de 
caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

equipos de 
esterilización  
 
Se entrega a 
los alumnos 
un 
documento 
con el proceso 
aséptico, 
considerando 
etapas, 
requerimiento
s y Diagrama 
de Instalación. 
Los alumnos 
elaboran un 
informe 
utilizando 
aprendizajes 
previos de 
esterilización 
en autoclaves 
y comparan 
con el proceso 
aséptico, 
evaluando 
Tiempos de 
operación, Tº 
y calidad del 
producto.  
 

 
 
 
Identifica  
tratamiento de 
conservación 
aséptica y 
verifica 
parámetros de 
tiempo y Tº, 
versus la 
calidad del 
producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Observación: 
Rubrica del informe 
elaborado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Documento 
escrito con 
contenidos. 
Guía de 
informe o 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 Clases 
4 horas 
(contenidos y 
retroalimentación 
ejecutadas en 
junio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Clases 



trabajo y/o 
proyectos 
propios, 
aplicando 
principios 
básicos de 
gestión 
financiera y 
administración 
para 
generarles 
viabilidad. 

 

 

Demostración 
Guiada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través de 
video se 
muestra un 
tratamiento 
de 
pasteurización 
de y uno de 
escaldado, en 
ambos casos 
se van 
explicando las 
etapas, 
objetivos, 
ventajas y 
desventajas. 
Los alumnos 
analizan y 
comparan 
ambos 
procesos. 
 
Utilizando un 
video del ciclo 
de producción 
de frio 
mecánico, los 
alumnos 
analizan los 
cambios de 
estado que 
ocurren al 
refrigerante 

Identifica 
tratamientos 
de 
conservación 
de 
pasteurización 
y escaldado, 
clasificando el 
equipamiento 
de acuerdo al 
producto a 
procesar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifican 
etapas del ciclo 
de producción 
de frio 
mecánico y 
utilizan 
equipamiento 
según la etapa 
del ciclo. 
 
 

Examinación: Los 
Alumnos contestan 
preguntas y 
elaboran un cuadro 
comparativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: A 
través de una lista 
de cotejo se 
verifica si los 
alumnos identifican 
etapas del ciclo u 
funciones de 
equipos. 
 
 
 

PPT o 
video. 
Computado
r 
Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT o 
video. 
Computado
r 
 
 
 
 
 
 
 

4 horas 
(Julio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
(agosto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
comentada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en cada etapa 
del ciclo y 
concluyen 
funciones de 
evaporador, 
compresor, 
condensador 
y válvula de 
expansión. 
 
A partir de 
guía de 
trabajo se le 
entrega a los 
alumnos 
contenidos de 
refrigeración y 
congelación 
de alimentos, 
incluyendo 
conceptos 
como centro 
térmico,  
actividad de 
agua y curva 
de 
congelación. 
Los alumnos 
en compañía 
del profesor 
revisaran la 
guía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifican 
tratamientos 
de 
conservación 
de 
refrigeración y 
congelación y 
verifica  
condiciones de 
Tº versus 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación: 
Preguntas orales 
que permitan 
evidenciar 
comprensión de 
contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 
escrito con 
contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
(agosto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profundizand
o en etapas 
de 
congelación. 
Los profesor 
debe 
acompañar 
con ejemplo 
prácticos que 
permitan a los  
Alumnos 
resolver 
consultas de 
aplicación de 
ambos 
procesos de 
refrigeración y 
congelación  
 
  Los alumnos 
con los 
contenidos de 
la clase 
anterior 
deberán 
analizar las 
ventajas y 
desventajas 
de ambos 
métodos de 
refrigeración y 
congelación, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
tratamientos 
de 
conservación 
de 
refrigeración y 
congelación 
según el tipo 
de producto a 
tratar.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación:  
Con contenidos 
previos deben 
aplicar la 
resolución de 
problemas 
decidiendo el 
tratamiento a 
utilizar y deberán 
sintetizar respecto 
a ventajas, 
desventajas y 
parámetros de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 
escrito con 
contenidos 
de clase  
anterior. 
Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
(agosto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
practicas y 
demostracion
es guiadas al 
regreso a 
clases 
presenciales 

relacionando 
parámetros 
de Tº versus 
tiempo en la 
calidad del 
producto 
final. Además 
deberán 
decidir para 
distintos 
productos 
cual es el 
mejor proceso 
de bajas 
temperaturas 
que se 
recomienda 
para alargar la 
vida útil de los 
alimentos. 
 
Elaboración 
de conservas 
de frutas. 
Escaldado de 
productos 
vegetales. 
Congelación 
de vegetales. 
Pasteurización 
de leche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplican 
distintos 
tratamientos 
de 
conservación 
por altas y 
bajas 
temperaturas(
Esterilización , 
pasteurización, 

comparación en los 
tratamientos de 
conservación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Rubrica con 
criterios y 
descriptores de 
desempeño 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materias 
primas. 
Envases 
Balanzas 
Equipos de 
escaldado, 
esterilizació
n, cámara 
de 
congelació
n, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada actividad 
practica 
concentra 2 
clases unidas  o 4 
horas 
pedagógicas. 
Ejecutadas a 
partir de 
septiembre si 
volvemos a clases 
presenciales. De 
lo contrario habrá 



escaldado, 
congelación) 
Chequean 
funcionamient
o de equipos. 
Respetan 
normas de 
higiene y 
seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasteurizad
or, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que replantearse 
estas actividades 
como por 
ejemplo videos 
con 
demostraciones 
guiadas de 
procesos 
productivos que 
involucren 
tratamientos de 
conservación 
antes 
mencionados. 

 
 

 
 



 
 

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 

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 

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 

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: YIRE LICEO POLITÉCNICO DE COIHUECO 

ESPECIALIDAD: ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 

MÓDULO(S): 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 

HORTOFRUTÍCOLA 
NIVEL: TERCERO MEDIO 

DOCENTE(S): 
CARMEN GLORIA ROJO MERIÑO  

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:  
 
Recepcionar, pesar, clasificar, almacenar y seleccionar materias primas, insumos y materiales abastecidos por proveedores, de acuerdo a sus características y 
naturaleza, utilizando eficientemente sistemas informáticos y manuales de inventarios. 
 
 

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 

PROCEDIMIENTOS 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 

Realiza la 
recepción y 
selección de las 
materias primas 
y materias 
primas 
auxiliares que se 
utilizan en la 
elaboración de 
los diversos 
productos 
hortofrutícolas. 
 
 

C: adquiere los 
criterios de 
recepción y 
selección y 
procedimiento
s para la 
expedición de 
las materias 
primas y 
materias 
auxiliares. 
 
H: 
Investigación, 

Guía práctica 
de trabajo 
con contenido 
nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigar y 
elaborar 
criterios para la 
recepción y 
selección de 
materias y 
materias primas 
auxiliares. 
Desarrollar una 
planilla de 
recepción de 
materias primas 
y materias 

Reconoce los 
parámetros 
de recepción 
y selección 
según la 
materia 
prima y 
materia 
prima 
auxiliar. 
 
 
 
 

Examinación: 
mediante el 
desarrollo de 
respuestas y 
creación de planilla 
de recepción que 
cumpla con lo 
exigido. 
 
 
 
 
 
 

Guía práctica 
de trabajo. 
 
Computador-
internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 clases teórico 
práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 

Realiza los 
procedimientos 
de expedición 
de las materias 
primas y 
materias primas 
auxiliares para 
su tratamiento y 
procesamiento 
 

síntesis y 
análisis de los 
parámetros de 
recepción, 
selección y 
expedición de 
las materias 
primas y 
materias 
primas 
auxiliares. 
 
A: Capacidad 
analítica y 
resolutiva en el 
control de 
diferentes 
situaciones. 

 
 
 
 
 
Análisis de 
casos. 

primas 
auxiliares. 
 
 
 
 
Por medio de la 
revisión de 
datos de 
expedición en 
etiquetas o 
planillas de 
registros de los 
diferentes tipos 
de materias 
primas, analizan 
sobre los 
procedimientos 
para su 
tratamiento y 
procesamiento. 

 
 
 
 
 
Identifican 
los 
procedimient
os de 
expedición 
para los 
diferentes 
casos de las 
materias 
primas y 
materias 
primas 
auxiliares  

 
 
 
 
 
Examinación: 
elaboran un cuadro 
comparativo con 
los tipos de 
materias primas 
considerando sus 
características 
propias de cada 
una. 

 
 
 
 
 
Documento 
escrito con la 
descripción 
de la 
actividad 
 
Computador-
internet 
 
Ejemplos de 
casos para 
analizar 

 
 
 
 
 
2 clases teórico 
práctica. 



pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 
Elaborar, conservar  y envasar alimentos , aplicando los tratamientos y procedimientos de control de calidad que correspondan, utilizando los equipos 
pertinentes a los procesos de acuerdo con el producto a obtener. 
 

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 

PROCEDIMIENTOS 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 

Realiza la 
preparación de 
las materias 
primas 
auxiliares, de 
acuerdo al 
programa de 
producción. 
 
 
Procesa los 
productos 

C: adquirir los 
protocolos de 
preparación de 
las materias 
primas y 
materias 
auxiliares, 
según 
programa de 
producción 
 

Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por medio de 
documento 
escrito, conocer 
los diferentes 
protocolos para 
la preparación 
de las materias 
primas y su 
procesamiento. 
Complementar 
con video 
explicativo. 

Identifican 
los 
diferentes 
procedimient
os de 
producción. 
 
 
 
 
 
 

Examinación: 
cuestionario con 
preguntas y 
resolver dudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 
impreso. 
 
Computador-
internet 
 
 
 
 
 
 
 

2 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 

hortofrutícolas, 
según pauta de 
trabajo. 
 
 
Realiza 
operaciones de 
etiquetado de 
los productos 
hortofrutícolas 
ya envasados. 

H: aplicar los 
procedimiento
s de 
producción de 
productos 
hortofrutícola 
 
A: practicar los 
procedimiento
s adquirido 

 
 
Actividad 
práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
práctica 

 
 
Elaboración de 
productos 
hortofrutícola 
según pauta de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de 
una etiqueta 
según producto 
y estándares del 
RSA. 

 
 
Aplican 
diferentes 
protocolos 
de 
producción 
de productos 
hortofrutícol
as   
 
 
 
Aplican 
criterios 
mínimos 
exigidos por 
el RSA en la 
elaboración 
de etiquetas 
y rotulados 
productos. 

 
 
Observación: 
Rúbrica con 
criterios de 
evaluación en la 
aplicación de 
procedimientos. 
 
 
 
 
 
Observación: 
Rúbrica con 
criterios de 
evaluación en la 
aplicación de 
procedimientos. 

 
 
Documento 
con pauta de 
trabajo 
 
Materiales e 
insumos. 
 
Equipos 
requeridos. 
 
 
Documento 
con pauta de 
trabajo 
 
Computador-
internet 
 
Material 
gráfico 
 
Impresora  

 
 
2 clases 
práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 clases 
prácticas. 



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. 

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 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 



ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

OBSERVACIONES:  

 
 


